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Introducción. 

 

 

La relación trabajo laboral y actividad profesional, tiene una relevancia muy importante, las 

aportaciones llegan a ser muy satisfactorias, sobre todo en aquellas actividades en donde 

la solución de problemas se relacionan a la especialidad desempeñada. 

Es de suma importancia el desempeño dejando en claro que el profesionista a nivel 

ingeniería tiene muchos retos en proyectos tecnológicos, de diseño, creatividad, los cuales 

se conjugan para el desarrollo del país. 

La ESIME-IPN  nos brinda una sólida base de conocimientos Científicos-Técnicos, que 

junto con las aptitudes, como la capacidad de abstracción, el pensamiento sistemático, la 

capacidad de análisis, potenciaran lo  que podemos ofrecer  profesionalmente a la 

sociedad.  

En el desglose de este documento se presenta la aplicación práctica en el desarrollo de 

cada una de las pruebas, así como la actualización a la que se enfrenta día a día la industria  

manufacturera. 
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1.- Antecedentes 

 

Industrias IEM es una de las empresas Mexicanas importantes dedicada al ramo de la 

Electricidad, cuenta con líneas de fabricación de productos, desde transformadores tipo 

porte,  tipo pedestal, de pequeña potencia, de mediana potencia, Potencia y extra alta 

tensión, así como Reactores de Potencia en derivación.  

Existe también un área llamado servicio Industrial, la actividad principal es la puesta en 

servicio de los transformadores y reactores en derivación, y el mantenimiento preventivo y 

correctivo a subestaciones de Distribución y Transmisión. 

 

Las normas mexicanas NMX han adoptado características que las normas internacionales 

IEEE-ANSI y IEC tienen en su haber para los productos eléctricos, como son los 

transformadores, el obligar a tener líneas de producción más controladas y que cumplan 

con características de funcionalidad y confiabilidad. 

 

 

2.- Justificación. 

 

Las pruebas a transformadores han sido concebidas como un sistema de aseguramiento de 

calidad para los transformadores eléctricos, los cuales deben de cumplir las normativas y 

especificaciones de funcionalidad para la correcta operación en servicio. 

Las pruebas a transformadores han sido implementadas y controladas al paso del tiempo, 

de tal forma que la vida útil de los transformadores se prolongue aún más. 

Cada una de las pruebas tiene una finalidad bien marcada en cuanto a los criterios de 

diseño y fabricación, con esto se hace más costeable la correcta operación y satisfacción 

del usuario. 

La finalidad que persigue el concepto de pruebas finales a transformadores es sobre todo 

calidad del producto, y es por eso la importancia que se tiene como un proceso final antes 

de ser entregado al cliente y ponerlo en servicio. 
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3.- Objetivo General. 

 

Se describen las pruebas aplicables a transformadores eléctricos en la etapa final de su 

manufactura, las cuales siguen con el criterio de aceptación o rechazado dependiendo del 

resultado obtenido en el desarrollo de cada una de ellas. El periodo de pruebas varía en 

cada transformador dependiendo de la capacidad, las tensiones y dimensiones con que son 

fabricados, cuando se consideran las pruebas prototipo el tiempo de pruebas se extiende 

aún más. 

Es importante conocer las magnitudes de voltaje y corriente que se manejan en cada 

prueba, ya que ello representa un factor de riesgo que los transformadores tienen que 

superar para poder ser aceptados por el cliente final y de ello depende también su óptimo 

funcionamiento. 
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4.-  Principios de funcionamiento del transformador. 

4.1. Definición. El transformador es un dispositivo eléctrico, estático, que mediante un 

acoplamiento magnético transfiere energía eléctrica de un circuito de corriente alterna a 

otro, a la misa frecuencia, pero usualmente  modificando sus valores de voltaje y corriente, 

sin cambiar el valor de la potencia original. 

Está compuesto por un circuito eléctrico y un circuito magnético. En su forma más simple, el 

circuito eléctrico está integrado por dos bobinas o devanados, aislados eléctricamente, uno 

que recibe la energía de la fuente y se denomina primario, y otro que entrega la energía ya 

modificada y se denomina secundario. El circuito magnético lo forma en núcleo de acero al 

silicio que enlaza ambos devanados.  

 El transformador funciona bajo el principio de inducción electromagnética, el cual  

establece que, para que se dé la transferencia de energía, debe existir un movimiento 

relativo entre un campo magnético y un conductor colocado dentro de dicho campo. 

En el transformador los conductores son fijos y lo que se “mueve” es el campo magnético, 

efecto que sólo se logra produciendo el campo con corriente alterna. 

Al aplicar un voltaje alterno V1 al devanado primario, circular por éste una corriente I1 que 

produce un flujo magnético oscilante Ø. Este flujo, viajando a través del núcleo, enlazando 

al devanado secundario induciendo en éste un voltaje V2, que puede ser aprovechando 

conectándole una carga que demandará una corriente I2. 

 

  Dibujo de la configuración del núcleo y su comportamiento. 
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4.2.  Ecuación Fundamental.  Al aplicar una tensión alterna V1 al primario, circula por él 
una corriente alterna, que produce a su vez un flujo alterno en el núcleo cuyo sentido vendrá 
determinado por la ley del Amper aplicada a este arrollamiento. Debido a la variación 
periódica de este flujo se crearan f.e.m.s. inducidas en los arrollamientos, que de acuerdo a 
la ley de Faraday responderán a las ecuaciones: 

 e1 = N1 dΦ / dt   ;    e2 = N2 dΦ /dt 

La relación existente entre las tensiones, los flujos y las f.e.m.s. y de la aplicación de 2°  
lema de Kirchhoff a los circuitos primario y secundario, nos da: 

v1 = e1 = N1 dΦ /dt   ;    v2 = e2 = N2 dΦ /dt   

Si se parte un flujo senoidal de la forma    Φ  = Φm sen Wt = Φm cos(Wt-90°) 

Con lo cual se cumple lo siguiente:  v1= e1 = N1 WΦm cos Wt ;  v2 = e2 = N2 WΦm cos wt 

lo que indica que las tensiones y f.e.m.s. van adelantadas 90° respecto al flujo, siendo sus 
valores eficaces: 

v1 = E1 = N1 WΦm / √2 = 4.44 fN1Φm  ;   v2 = E2 = N2 WΦm / √2 = 4.44 fN2Φm  

Sustituyendo y despejando se obtiene: 

 V 1   =   N 1  

 V 2       N 2 

 

4.3.  Clasificación por el tipo de construcción del núcleo (Tipo Acorazado y Tipo columnas). 

Un transformador consta de dos partes esenciales: El núcleo magnético y los devanados, 

estos están relacionados con otros elementos destinados a las conexiones mecánicas, 

eléctricas, las protecciones y a los componentes del sistema de enfriamiento. En la 

construcción existen aspectos que establecen diferencias entre los tipos de 

transformadores, como por ejemplo el sistema de enfriamiento, términos de voltaje, 

cantidad de corriente y potencia, etc. 

En cuanto a las disposiciones constructivas, el núcleo determina las características 

relevantes, de manera que se establece una diferencia fundamental en la construcción de 

transformadores, dependiendo de la forma del núcleo, estos son el  Núcleo tipo columnas 

y el Núcleo tipo acorazado. El material requerido para la fabricación del transformador 

consiste en laminaciones de acero al silicio de grano orientado, un tubo o carrete aislante 

de pressboard  (cartón comprimido) en donde se alojan ambos devanados primario y 

secundario, y accesorios para la sujeción del paquete núcleo-devanado. De acuerdo a sus 

características se considera la siguiente clasificación. 
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4.3.1.     CLASIFICACION DE LOS TRANSFROMADORES 
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(a)  Transformador tipo columnas.    (b)  Transformador tipo acorazado. 

 

4.3.2. Núcleo tipo columnas: en este diseño las bobinas están enrolladas alrededor del 

núcleo lo que le da la forma de bobinas cilíndricas, generalmente las bobinas de alta y baja 

tensión se enrollan concéntricamente, normalmente la bobina de baja tensión se arrolla en 

la bobina de alta tensión. 

 

 

     Tubos de pressboard de las bobinas de baja tensión.  
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  Bobina de Alta Tensión.      Núcleo tipo columna. 

 

4.3.3.  Núcleo tipo acorazado: este tipo de núcleo es más perfecto, pues se reduce la 

dispersión magnética. Para armar el núcleo acorazado también se le construye en 

secciones de laminación, unos en forma de E y otros en forma de I, y se colocan alternados, 

para evitar que las juntas coincidan. El uso más común es en los transformadores 

monofásicos. En el núcleo acorazado los devanados se localizan sobre la columna central, 

y cuando se trata de transformadores pequeños, las laminaciones se hacen en troqueles. 

Las formas de construcción pueden ser distintas y varían de acuerdo con la potencia. 

Los núcleos de los transformadores tienen partes que cumplen con funciones puramente 

mecánicas de sujeción de las laminaciones y estructuras, estas pares o elementos se 

conocen como “herrajes” o armadura y se complementan con componentes como fibra de 

vidrio, madera y nylon para protección de la sujeción de los yugos. 

El ensamble de aislamientos consiste en barreras de papel prensado (pressboard) de alto 
valor de rigidez dieléctrica y ductos de aceite colocados estratégicamente y diseñados para 
controlar las concentraciones de esfuerzos dieléctricos. 
 
Las corrientes magnetizantes de las tres fases son distintas entre sí, debido principalmente 

a que el circuito magnético de las columnas externas es más largo que el correspondiente a 

la columna central. Este desequilibrio, tomando en cuenta que la corriente de vacío es 

bastante baja, tiene influencia solamente para las condiciones de operación en vacío. 
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     Formado de bobina de alta tensión.   Formado del núcleo. 

 

 
              TRANSFORMADOR TIPO ACORAZADO 
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4.4. Componentes:  

a). Tanque, recipiente o cubierta. El tanque o recipiente es un elemento indispensable en 
aquellos transformadores cuyo medio de refrigeración no es el aire; sin embargo, puede 
prescindirse de él en casos especiales. Su función es la de radiar el calor producido en el 
transformador. 

b). Devanados. Los devanados primario y secundario son concéntricos sobre un soporte 
aislante único. Por lo general, se usan conductores de cobre esmaltado devanados en 
espiral y con capas sobrepuestas. Por lo general, el devanado de menor tensión se instala 
más cerca del núcleo interponiendo un cilindro de papel aislante y mediante separadores, 
se instala en forma concéntrica el devanado de tensión mayor.  

c). Devanados para transformadores de distribución. En estos transformadores, la 

diferencia entre las tensiones primaria y secundaria es notable, por ejemplo, los 

transformadores para redes de distribución de 13200 volts a las tensiones de utilización de 

220/127 volts, debido a estas diferencias se emplean criterios constructivo distintos, son 

considerados en los transformadores pequeños de baja tensión y se dividen en devanados 

de baja tensión y de alta tensión. 

d). Bobinas. Los bobinados primario, secundario, terciario constituyen los circuitos de 

alimentación y carga; pueden ser de una o tres fases, y por la corriente y número de 

espiras, pueden ser de alambre delgado, alambre grueso o de barra.  

Hay dos formas típicas de bobinados para transformadores los cilíndricos y planos. Los 

núcleos, con su forma, son los que determinan la elección de uno u otro tipo, salvo que se 

requieran propiedades especiales, como ser baja capacidad distribuida, para uso en 

telecomunicaciones u otros. 

- Bobinado cilíndrico: este tipo se usa cuando el núcleo del transformador es del tipo núcleo. 

- Bobinado plano: este tipo se usa cuando el núcleo del transformador es del tipo      
acorazado. 

e). Sistema de Aislamiento. Los sistemas de aislamiento usados en transformadores de 
potencia comprenden sistemas líquidos y sistemas gaseosos. En ambos casos se usa 
también algo de aislamiento sólido. Los sistemas líquidos incluyen aceite, que es el más 
usado. Los sistemas gaseosos incluyen nitrógeno, aire y gases fluorados (por ejemplo, 
exafluoruro de azufre SF6). Los gases fluorados se usan para evitar la combustibilidad y 
limitar efectos secundarios internos. 

f). Boquillas terminales. La boquilla permite el paso de la corriente a través del 
transformador y la evita que haya un escape indebido de corriente y con la protección 
contra flameo. 
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Boquillas AT 

Radiadores 
Boquillas BT 

Tanque principal 
Núcleo de transformador 

Bastidor superior Bobinas AT y BT 

Gabinete de control 
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4.5.  Tipos de aislamiento de un transformador. 

 

a).  Madera:  Se emplean por lo general maderas duras, como el roble y el nogal, el 
principal inconveniente de la madera es que es higroscópica, su rigidez dieléctrica 
disminuye en presencia de humedad o lluvia, puede emplearse como aislante contra 
sobretensiones atmosféricas, sobre los postes de madera utilizados en líneas de 
distribución eléctrica. 
 
a).  Papel:  Se fabrica con pulpa de madera o fibras vegetales, el más utilizado como 
papel aislante es el papel Kraft el cual puede impregnarse fácilmente,  se emplea para 
aislamientos de conductores y cables, para hojas laminadas y tubos impregnados o como 
refuerzo en aislamientos compuestos, mediante la impregnación del papel con barnices, 
aceites y resinas.  
 
c).  Aceites aislantes: Son hidrocarburos refinados de depósitos de petróleo crudo, se 
emplean en transformadores e interruptores por inmersión de estos equipos, además de su 
utilización en la fabricación de barnices aislantes, una de las ventajas de todos los aceites 
aislantes es su propiedad de auto regenerarse después de una perforación dieléctrica o una 
descarga disruptiva, aunque si esta es muy elevada, puede sobrecalentar el aceite 
provocando su combustión. 
 
d).  Aceites minerales: Se utiliza en todas las aplicaciones electrotécnicas que necesitan 
aceites aislantes (interruptores, condensadores, transformadores, etc.) la constante 
dieléctrica de los aceites minerales es baja, ya que ellos son esencialmente no polares, la 
resistencia dieléctrica varía considerablemente con el estado de pureza. En 
transformadores debe aislar los devanados entre sí y con la cuba del transformador para 
evitar cualquier posibilidad de arco eléctrico y al mismo tiempo actuar como agente 
refrigerante evacuando las pérdidas caloríficas producidas en el devanado por el efecto 
Joule, corrientes parásitas, etc. 
 
e).  Aceites vegetal: La utilización de este tipo de aceite se ha hecho más común en 
transformadores de distribución y media tensión y recientemente utilizado en algunos 
transformadores de potencia, la temperatura de inflamación es muy alta ya que al tener 
mayor densidad y viscosidad es apropiado en lugares en donde se tenga un medio 
ambiente con riesgos de incendio, es igualmente un líquido aislante que no produce 
contaminación al medio ambiente. 
 
f).  Siliconas: Poseen gran estabilidad térmica, buena inercia química, muy pequeña 
tensión interfacial, excelentes propiedades dieléctricas, resistencia al oxígeno, al ozono y al 
efecto corona, resistencia a los agentes químicos agresivos, ausencia de envejecimiento a 
los agentes climatológicos y excelente resistencia a las sobrecargas a frecuencia industrial.   
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4.6.  Conexiones de los transformadores. 
 
En la tabla mostrada a continuación se detallan los grupos de conexiones normalizados 
para transformadores trifásicos. 
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A continuación se describen las características de los transformadores por el tipo de 
conexión,  indicando las ventajas y desventajas que existen en cada uno de ellos. 
 
a). Conexión Estrella–Estrella: en donde la alimentación de cargas trifásicas balanceadas son 

relativamente pequeñas, la operación es para distribución y el tipo columnas, ya que el tipo 
acorazado introduce distorsión debido al contenido de armónicas. 
 
Ventajas.  - Mayor utilización del cobre (vueltas mínimas). 
     - Aislamiento mínimo. 
     - Conexión más económica para pequeñas cargas de alto voltaje. 

- Ambos neutros accesibles para aterrizar, o para formar un sistema balanceado de 4 
hilos. 

- La capacitancia entre vueltas es relativamente alta, por lo tanto, la severidad del 
esfuerzo dieléctrico debido a transitorios de voltaje es atenuada. 

- Si una fase resulta fallada, es posible utilizar las 2 restantes. 
- Bajo condiciones normales de operación, el voltaje máximo a tierra en cada fase es 

solo1/√3 del voltaje de línea, graduándose hasta prácticamente cero en el neutro. 
 
Desventajas.  - Los neutros son inestables a menos que se aterricen sólidamente. 

- Unidades trifásicas de polaridad opuesta no pueden operar en paralelo.    
 - La falla de una fase en un sistema trifásico lo hace inoperante hasta ser reparado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b). Conexión Estrella–Estrella con Terciario: El devanado terciario es un devanado 
adicional, auxiliar en ciertas condiciones, es separado y distinto de los devanados primario 
y secundario, es también utilizado cuando se requiere proporcionar un devanado 
estabilizador para circulación de corrientes de terceras armónicas. 
 
Ventajas.  - El devanado terciario proporciona un camino cerrado para los componentes  
 de terceras armónicas de la corriente, elimina voltaje de terceras armónicas 

en los devanados principales, logrando tener estabilidad en los neutros. 
- El devanado terciario puede utilizarse para alimentar pequeñas cargas, tales  

como alumbrado, motores y servicio en general. 
 
 
 

X2 

X1 X3 

H2 

H1 H3 H0 X0 
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Desventajas.   - Incremento del tamaño y costo del transformador. 

- El terciario puede alcanzar valores peligrosos de voltaje, debido a la  
inducción electroestática de los otros devanados, por lo que se   
recomienda aterrizar el terciario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
c). Conexión Delta–Delta: Esta conexión es raramente usada en nuevos sistemas. 
 
Ventajas.   - Con una fase dañada se puede operar en conexión V para suministrar 1/√3 de  

la potencia total trifásica. 
- Es la conexión más económica para transformadores de alta corriente y bajo 

voltaje. 
- Los voltajes de terceras armónicas, se elimina por la circulación de corrientes 

armónicas a través de la delta. 
 
Desventajas.  - No se dispone de puntos neutros al menos que se utilicen aparatos     

auxiliares. 
- No se dispone No se puede alimentar sistemas en cuatro hilos a menos 

que se utilicen aparatos auxiliares 
  - No se dispone El número de vueltas y la cantidad de aislamiento por fase 

es máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d).  Conexión Delta–Estrella: Es comúnmente usada para transformadores reductores, 
para alimentar sistemas de 4 hilos, es también ampliamente utilizado en transformadores 
elevadores.  Al aterrizar el neutro del secundario, esta conexión proporciona aislamiento 
para la corriente de tierra de secuencia cero, lo cual permite controlar el circuito de 
secuencia cero desde el secundario, siendo totalmente independiente del primario. 
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Ventajas.   - Voltajes de terceras armónicas se eliminan por la circulación de corrientes   

armónicas en la delta del primario. 
- El neutro del secundario puede ser aterrizado o aislado para  alimentar un 

sistema de 4 hilos. 
- Es posible alimentar un sistema desbalanceado de 4 hilos, el desbalance de 

voltaje es relativamente pequeño, siendo proporcional solo a la impedancia 
interna de los devanados. 

  
Desventajas.   - La falla de una fase deja fuera de servicio el transformador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e).  Conexión Estrella-Delta: Este tipo de conexión es la más usual en sistemas reductores 
de alto voltaje. 
 
Ventajas.   - Voltajes de terceras armónicas se eliminan por la circulación de corrientes  

armónicas en el delta del secundario. 
- El neutro del primario se mantiene estable por la delta del secundario, y por lo 

tanto puede ser aterrizado. 
- Es la conexión más deseable para grandes transformadores reductores, ya 

que tiene las desventajas del devanado estrella para los altos voltajes y delta 
para los bajos voltajes.  

 
Desventajas.   - No se dispone de neutro en el secundario, a menos que se utilice un  

aparato auxiliar. 
   - La falla de una fase saca de servicio el transformador. 
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f).  Conexión T-T: Su aplicación es muy reducida, ya que no es común encontrar cargas 
trifásicas, bifásicas y monofásicas juntas. 
 
Ventajas.   - Características de voltaje y devanado prácticamente igual a la conexión   

estrella-estrella. 
             - Pueden alimentarse simultáneamente cargas trifásicas, bifásicas y 

monofásicas. 
      - Ambos neutros disponibles. 
      - Voltajes y corrientes de terceras armónicas son prácticamente pequeñas.  

 
Desventajas.   - Se requieren 2 transformadores monofásicos para hacer esta conexión. 

         - Su capacidad debe ser 15.5 % mayor que la carga real a alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
g).  Conexión ZIG-ZAG: La aplicación es para tener un punto de aterrizamiento en 
donde no hay ningún transformador que pueda ser aterrizado.   
El transformador de tierra no alimenta ninguna carga, y proporciona corriente solo cuando  
una línea se aterriza por falla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h).  Autotransformador: El autotransformador tiene las ventajas cuando la relación de 
transformación es menor o igual a 2, teniendo en cuenta que debe ser protegido por 
reactores externos. 
  
Ventajas.   - Menor costo inicial. 

      - Menor tamaño y peso para igualar la capacidad del autotransformador. 
 
Desventajas. - Siendo la reactancia entre primario y secundario pequeña, un    

autotransformador está más expuesto a fallar ante un corto circuito 
externo que un transformador de dos devanados independientes. 
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  - Debido a la continuidad eléctrica entre primario y secundario, el devanado  

                 de bajo voltaje debe diseñarse para soportar sobretensiones que pueda  
   recibir el devanado de alta tensión. 
  - La conexión entre primario y secundario forzosamente debe ser la misma,  
   esto es, Estrella-Estrella o Delta-Delta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.7.  Diseño eléctrico. Para el diseño eléctrico debe conocerse: 
 

a- Identificación del tipo de conductor a utilizar en las bobinas, según la disponibilidad. 
 

b- Dimensionamiento del núcleo: Según los parámetros relacionados con la geometría del 
núcleo y sus dimensiones (alto, ancho y espesor de cada uno de los lados que conformarán 
el núcleo). 

 
c- Cálculo de pérdidas en el núcleo: Son calculadas con base al peso del núcleo, la densidad 

de campo magnético definida como parámetro de entrada y las curvas del material (para 
este caso se utilizan láminas de silicio). Al determinar las pérdidas por diseño, se deben 
comparar con las establecidas en las especificaciones técnicas, para verificar el 
cumplimiento de las mismas. 

 
d- Diseño de devanados: Una vez determinadas las dimensiones del núcleo y conocida la 

densidad de corriente, se determina la configuración de cada una de las bobinas según el 
tipo de conductor seleccionado inicialmente. Entre los datos calculados en esta etapa se 
encuentran: Número de capas, número de secciones, calibres de los conductores, altura y 
ancho de la bobina, entre otros. 

 
e- Cálculo de los aislamientos: Los tipos de aislamientos calculados en esta etapa son 

aislamientos entre espiras, entre capas de espiras, entre bobinas y entre bobinas y núcleo. 
 
f- Cálculo de pérdidas en los devanados: Las pérdidas en el cobre son determinadas para su 

posterior comparación con las establecidas por especificación. 

 
g- Cálculo área de refrigeración: Para determinar el área necesaria para disipar el calor, se 

parte de las pérdidas en los devanados. Con base en esto se ubican los espaciadores, que 
son elementos localizados entre las capas de las bobinas y que permiten que circule 
libremente el aire que las refrigera. En este módulo se determina la ubicación y la cantidad 

de espaciadores. 
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4.8.  Diseño Mecánico. 
 
El diseño mecánico de componentes magnéticos, la elección de las aleaciones magnéticas, 
los espesores de laminación, y las dimensiones (por no citar las tolerancias de fabricación y 
las propiedades eléctricas y magnéticas) al ser aproximaciones prácticas a las 
posibilidades teóricas están sujetas a las consideraciones de operación. 

 

 
Las características principales de laminación del núcleo se pueden resumir: 

a- Alta resistividad 
b- Amplio rango de frecuencias de trabajo 
c- Bajas pérdidas con alta permeabilidad 
d- Alta estabilidad con el tiempo y la temperatura 
e- Gran variedad de formas de núcleos 
f- Bajos coste y peso 
g- Baja conductividad térmica 
h- Fragilidad y poca resistencia mecánica 
i- Saturan a bajas densidades de flujo 

 
En transformadores, la elección del grueso del hilo no se hace normalmente teniendo en 
cuenta la densidad de corriente (calentamiento) sino por la necesidad de obtener una 
regulación razonable. Debe considerarse que en muchos casos, un diseño con regulación 
más alta funcionará aceptablemente ya que ni el rendimiento ni el calentamiento son 
determinantes. 
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Los transformadores serán capaces de soportar sin daño en cualquiera de sus  
derivaciones y en condiciones de servicio, todas las fuerzas electromagnéticas que se 
desarrollan bajo condiciones de cortocircuito a partir del valor de la corriente transitoria de 
corto circuito, la cual no debe ser superior a 1.4142 veces sobre la corriente nominal. 
El diseño mecánico de un transformador será en el futuro el factor más importante de su 
comportamiento, por lo que hay tres razones importantes para ello: 
 

a- Soportar los esfuerzos de los cortocircuitos 
b- Requisitos sísmicos 
c- Manipulación durante el transporte 

 
4.9.  Diseño Térmico. 
 
Al diseñar el transformador se toma en cuenta el hecho de que su funcionamiento genera 
calor y que este calor debe ser expulsado para evitar el calentamiento de todo el equipo, 
que provocaría una disminución de la eficiencia eléctrica del equipo, aumentaría 
posiblemente el riesgo de sobrecalentamiento y con ello, el peligro de incendio. 
Cada uno de los siguientes factores afecta en la elevación de temperatura; 
 

a- Pérdidas debidas a la resistencia del cobre. 
b- Pérdidas por fugas dieléctricas en los devanados. 
c- Y por tres componentes de pérdidas en el núcleo que son, histéresis, corrientes 

parásitas y residuales.  
 
Todos estos factores de pérdidas están algo influenciados por las variaciones de la 
temperatura. 
El coeficiente de expansión térmica es una propiedad muy importante en los 
transformadores que deben trabajar en diferentes condiciones climáticas, la operación 
misma genera pérdidas de energía en forma de calor. Por lo tanto, pueden generarse 
notables cambios de temperatura. Por eso es fundamental que el transformador esté 
diseñado para aceptar cambios de volumen debidos a las variaciones de temperatura. 
 
4.10.  Fuerzas mecánicas en los devanados durante un corto circuito. 

Las consecuencias de las fuerzas mecánicas en los devanados de los transformadores son 
las siguientes: 

a- La temperatura de los arrollamientos, abrazaderas, conductores, aislamientos y aceite 
aumentaran considerablemente, y pueden alcanzar niveles inaceptables. 

b- La densidad de flujo de dispersión aumentara, provocando un aumento de las corrientes de 
Foucault en los conductores y calentamiento en las partes metálicas y en la cuba. 

c- Las bornes, los cambiadores de toma de carga, los empalmes de cable y los 
transformadores de corriente también estarán expuestos a mayores esfuerzos 
potencialmente superiores a los márgenes de diseño y aplicación del transformador. 
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d- La disminución de las propiedades mecánicas de las partes metálicas a altas temperaturas 
puede reducir la capacidad de soportar cortocircuitos. 

e- la expansión del aceite podría causar desbordamiento del depósito conservador. 

f- La interrupción de corrientes elevadas por el cambiador de tomas en carga puede ser 
peligrosa. 

La sensibilidad de un transformador ante un cortocircuito en su devanado depende de su 
tamaño. Cuanto mayor es la potencia del transformador se tiene lo siguiente: 

a) El flujo de dispersión aumenta 

b) Se incrementan las fuerzas de cortocircuito (los esfuerzos dependen del cuadrado de las 
corrientes) 

 
4.11.  Efecto mecánico y térmico de un corto circuito en transformadores. 

El otro efecto peligroso de las corrientes de cortocircuito es el de tipo mecánico, ya que los 
bobinados de los transformadores son una serie de conductores próximos y recorridos por 
corrientes, cuando existen dos conductores recorridos por corrientes aparecen entre ellos 
unas fuerzas (fuerzas de Laplace) que tienden a desplazar o a deformar los devanados, las 
fuerzas de Laplace surgen de forma instantánea en cuanto circulan las corrientes y 
alcanzan mayores valores cuando la corriente es más grande, por lo tanto el caso más 
peligroso cuando la corriente de cortocircuito toma su mayor valor instantáneo, es cuando 
circula la corriente de choque. 
 
 

4.12.  Modos de Falla típicos en transformadores tipo Columna y tipo Acorazado. 

Las deformaciones en los bobinados pueden dar como resultado fallas debido a daños en la 
aislación entre espiras, resultando varios cortocircuitos, lo que significa la inmediata 
finalización de la vida de la máquina.  
Se espera que los transformadores sobrevivan un número de cortocircuitos sin fallas, pero 
una vez que se produce una deformación significativa de los bobinados, la probabilidad de 
sobrevivir a nuevos cortocircuitos se ven reducida fuertemente debido al incremento de las 
tensiones electromagnéticas. 
Cualquier reducción en la sujeción del bobinado debido al envejecimiento del aislamiento 
incrementará la probabilidad de falla. 
 
Como consecuencia, habrá un riesgo prematuro de falla asociado con el aumento de las 
corrientes y las temperaturas que puede manifestarse a corto plazo con un daño importante 
en el transformador, o a largo plazo como un envejecimiento acumulado. 
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     Deformación de bobinas provocadas por un corto circuito entre espiras. 
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a) Desplazamiento entre vueltas por fuerza axial. 
b) Deformación de bloques espaciadores por efectos de fuerzas de comprensión en 

devanados tipo acorazado. 
c) Pandeo en conductores por efecto de fuerzas axiales. 
d) Torcimiento de conductores superiores. 
e) Falla por pandeo radial. 
f) Deformación radial en discos, fenómeno de inclinación en conductores por exceso de 

fuerza axial. 
g) Fenómeno de inclinación en conductores por exceso de fuerza axial. 
h) Pandeo entre espaciadores radiales por efecto de fuerzas axiales.   

Las fuerzas sobre los devanados de un transformador durante un corto circuito tienen dos 
componentes: uno radial y otro axial, que tiende a comprimir el devanado interior y expandir 
el devanado exterior. Las fuerzas electromagnéticas tienden a deformar los devanados, de 
tal forma que se reduce la densidad magnética almacenada en su volumen. En un 
transformador con dos devanados el devanado interior tiende a reducir su radio y el exterior 
a aumentarlo. En la dirección axial, los devanados se comprimen, con lo que se reduce su 
altura. 
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5. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.            

PRUEBAS FINALES A TRANSFORMADORES ELECTRICOS. 

 
5.1.  Las pruebas que se realizan a los transformadores eléctricos se les clasifica en la 
siguiente forma. 
 

a) Pruebas preliminares. 
Son las pruebas que se realizan durante el proceso de fabricación del transformador y 
sirven para comprobar que el transformador se está construyendo adecuadamente 
cumpliendo con los estándares existentes. 
 

b) Pruebas de rutina. 
Son las pruebas finales que se realizan a cada uno de los transformadores terminados y 
sirven para verificar  que su manufactura cumple con las normas, especificaciones y 
requerimientos del cliente. 
 

c) Pruebas prototipo. 
Son las pruebas finales que se realizan solamente a un transformador de un solo lote 
totalmente terminado, las cuales están catalogadas como prototipo y sirve para verificar 
que el diseño cumple con las normas, especificaciones y requerimientos del cliente. 
 

d) Pruebas especiales o de diseño. 
Son las pruebas que se realizan solamente cuando son especificadas por el departamento 
de ingeniería de diseño y/o el cliente. 
 
5.1.1.  Pruebas preliminares a transformadores tipo acorazado. 
 
Las pruebas que se realizan a este tipo de transformador durante el proceso de 
manufactura son las siguientes: 
 

a) Factor de potencia y Capacitancia a Bobinas. Esta prueba se realiza antes y 
después del proceso de secado (vapotherm). 
La evaluación del resultado se lleva a cabo después del proceso de secado y deberá 
ser menor o igual a 0.5%.  

 
b) Resistencia de Aislamiento del Núcleo. En transformadores tipo columna se realiza 

cuando el conjunto núcleo bobina se encuentra ya ensamblado. En transformadores 
tipo acorazado la prueba se realiza en diferentes etapas, cuando la laminación del 
núcleo alcanza 10% del total, 60% del total y cuando está totalmente laminado. Se 
realiza otra medición una vez que se ha prensado el tanque con la campana superior 
y al final cuando se ha soldado definitivamente la campana del tanque, se procede 
en la misma forma. 
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c) Relación de Transformación y Polaridad o Secuencia de Fases. Esta prueba se 
realiza cuando la laminación del núcleo alcanza 10% del total, y antes del proceso de 
secado (HOS). Cuando la prueba se realiza al 10% de la laminación del núcleo, se 
simulan las conexiones realizadas por el cambiador de derivaciones. Cuando la 
prueba se realiza antes del proceso de secado (HOS), se requiere que el cambiador 
de derivaciones esté totalmente ensamblado y el indicador de posiciones marcado. 

 
5.1.2.  Pruebas preliminares a transformadores tipo columnas. 
 
Las pruebas que se realizan a este tipo de transformador son las siguientes: 
 

a) Resistencia de Aislamiento del Núcleo. Esta prueba se realiza cuando se ha 
terminado el ensamble núcleo-bobinas. 

 
b) Relación de Transformación y Polaridad o Secuencia de Fases. Esta prueba se 

realiza cuando se termina el ensamble núcleo-bobinas, después de realizar 
conexiones y antes del proceso de secado (HOS). 
Cuando la prueba se realiza al terminar el ensamble núcleo-bobinas, se simulan las   
conexiones realizadas por el cambiador de derivaciones. 
Cuando la prueba se realiza al finalizar las conexiones, se comprueba que éstas 
sean realizadas correctamente por el cambiador de derivaciones. 
Cuando la prueba se realiza antes del proceso de secado (HOS), se requiere que el 
cambiador de derivaciones esté totalmente ensamblado y el indicador de posiciones 
marcado. 

 
 
5.2.  PRUEBAS DE RUTINA A TRANSFORMADORES. 
 
Las pruebas finales de rutina que se realizan al transformador son: 
  

5.2.1 Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados y obtención del    
Índice de polarización 10/1. 

 
El tiempo de duración de la prueba es de 1 a 10 minutos teniendo suma importancia para la 

prueba, ya que trata de medir la corriente que fluye a través y sobre la superficie del 

aislamiento en el tiempo considerado. 

La corriente que resulta de la aplicación del potencial está compuesta por dos partes:  

a) La de carga o capacitancia que desaparece en un tiempo muy corto, la cual se 

amortigua desde un valor alto hasta cero en un tiempo de 10 a 15 minutos. 

b) La de absorción que resulta de la aplicación del potencial es la que fluye a través del 

aislamiento o en su superficie y es la que determina realmente las condiciones del 

aislamiento. 
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Las combinaciones se realizaran bajo el siguiente criterio: 

 
Para transformadores con 2 devanados.   Para transformadores que tiene devanado terciario. 

- AT vs BT + tierra.  - AT vs BT + Terciario + tierra. 

- BT vs AT.    - BT vs AT + Terciario + tierra.  

- BT vs AT + tierra.  - Terciario vs BT + BT + tierra. 

- BT vs AT.    - AT + BT vs Terciario + tierra.  

 -     AT + Terciario vs BT + tierra. 

-     BT + Terciario vs AT + tierra. 

 Para autotransformadores con devanado terciario 

- AT + BT vs Terciario + tierra. 

- AT + BT vs Terciario. 

- Terciario vs AT + BT + tierra. 

- Terciario vs AT + BT. 

Factores que afectan las mediciones. 

a)  Condición de la superficie. Las materias extrañas que se depositan en la superficie del 

aislamiento como: carbón, polvo, etc. disminuyen el valor de la resistencia de aislamiento. 

b)  Humedad. La humedad absorbida afecta grandemente la resistencia de aislamiento, a 

un transformador que se encuentre fuera de servicio puede aplicarse calor para conservar 

su temperatura sobre la del punto de rocío. 

c) Temperatura. Cuando se utiliza el índice de polarización para determinar las condiciones 

en que se encuentra el aislamiento, el efecto de temperatura es despreciable si ésta no 

varía entre las lectura leídas al minuto y a los 10 minutos. Es muy importante que la prueba 

se corrija a la temperatura base de 20 grados Celsius, ver tabla anexa, de los factores de 

corrección por temperatura de la resistencia de aislamiento. 

d)  Corriente residual en el devanado. Si en el aislamiento existen cargas residuales, las 
mediciones de resistencia de aislamiento serán erróneas, por lo que antes de medir la 
resistencia de aislamiento los devanados deben estar completamente descargados, y 
conectados a tierra los devanados que no se van a probar, así como también la estructura 
del transformador.  
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        Medidor de resistencia de aislamiento. 

 

 
5.2.2.  Medición del factor de potencia y capacitancia de los devanados. 

 

Las mediciones del factor de potencia de aislamiento pueden indicar las siguientes 

condiciones del aislamiento en un gran número de aparatos eléctricos. 

- Deterioro químico debido a tiempo y temperatura, incluyendo ciertos casos de deterioro 

causado por sobrecalentamiento. 

- Contaminación por agua, suciedad y otros químicos. 

- Fugas severas debido a roturas, etc. 

- Ionización. 

Cuando el devanado de baja tensión de un transformador está en corto circuito y a tierra y 

al aplicar en el devanado de alta tensión una tensión alterna, entonces el comportamiento 

del transformador es similar al de un capacitor, circula entonces una corriente, la cual está 

formada por dos componentes, una de ellas debida a la capacitancia del aislamiento y la 

otra componente debida a la conductancia del mismo, esta última se debe a corrientes 

superficiales, o sea la oposición del aislamiento a ser polarizado y a descargas parciales. 

Por definición, el factor de disipación es la tangente del ángulo formado por estas dos 

componentes.                                                                         

Para el caso en que se tenga un transformador monofásico en el cual una de las boquillas 

de alta tensión está sólidamente a tierra a través del tanque, la única variante es que la 

medición sólo se efectúa al devanado de baja tensión. 

  



   

[30] 
 
 

 

 

Es decir: I w = corriente activa.    Cot Ǿ = 1 / tan Ǿ  

   I c = corriente capacitiva.   Tan ال = l w / Ic 

Como Ǿ es el ángulo complementario de ال.   Cos Ǿ = I w / I  

También  Cos Ǿ = f.p.  

Cuando el ángulo Ǿ es pequeño, la tangente  se puede considerar igual en valor, con el cos Ǿ, 

porque I es aproximadamente igual a Ic. 

 

La medición se realiza mediante el puente de Schering o de capacitancias, el cual mide una 

impedancia desconocida en términos de otras impedancias conocidas, por medio de una 

relación conocida entre estos componentes, cuando se realiza un balance, las mediciones 

a efectuar deberán ser realizadas de acuerdo a la tabla 1 de la norma NMX-J-169. 

El circuito de prueba es el mostrado en la siguiente figura. 

 

  

Posición  A  Calibrar.     Rx, Cx       Resistencias y capacitancias del reactor.

 Posición  B  mVA.      RA, RS, C1  Resistencias y capacitancias internas.   

 Posición  C  mW. 

Ic 

I w  

I ال 

Ǿ

120 VAC 

C1 

R

A 
A 

B 
C 

RSCA 
R 

Rx Cx1 

Transformador 

I w 

I 

Ic 
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             Medidor de factor de potencia. 

 
5.2.3.  Medición de la tensión de ruptura del aceite dieléctrico 
 
Esta es una prueba de rutina y se realiza en forma preliminar al aceite del transformador 

que será sometido a pruebas dieléctricas. La rigidez dieléctrica es una de las 

características principales del aceite aislante y se define como el máximo gradiente de 

potencia que puede soportar el aceite aislante, sin que se produzca la carga disruptiva. La 

tensión a la que ocurre el arqueo entre los dos electrones bajo condiciones de prueba, 

puede ser función de agentes contaminantes polares solubles y no solubles, la rigidez 

dieléctrica es seriamente afectada por el agua y diferentes impurezas sólidas que se 

encuentran disueltas y en suspensión en el aceite.  

Se utilizan dos tipos de electrodos, los cuales son planos y semiesféricos. Los electrodos 

planos se utilizan frecuentemente para evaluar aceites nuevos no procesados y aceites en 

servicio. Los electrodos semiesféricos debido a su mayor uniformidad de campo eléctrico 

son sensibles a pequeñas cantidades contaminantes, por tal motivo tienen gran aplicación 

para evaluar los aceites deshidratados y desgasificados. 

Procedimiento de la prueba. 

a)  Llenado de la copa. Se lleva la copa lentamente hasta un nivel no menor de 20 mm,  

arriba del borde superior de los electrodos. 

b)  Aplicación de la tensión. Después de un periodo de 3 minutos de haber llenado la copa, 

se  aplicar la tensión e incrementar desde cero a una velocidad uniforme hasta que ocurre 

la ruptura, se muestra una descarga continua entre electrodos que hace operar el 

interruptor.  
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Pueden ocurrir descargas ocasionales momentáneas que no producen un arco permanente 

y estas no deben tomarse en cuenta. 

c)  Determinación de la ruptura. Para determinar la tensión de ruptura dieléctrica de la 

muestra deben efectuarse tres determinaciones de ruptura en un solo llenado de la copa de 

prueba y con intervalos de un minuto entre cada una de las rupturas. 

Si el promedio de las tres lecturas está por arriba de valor especificado de aceptación, 30 kV 

mínimo para electrodos planos y 20 kV mínimo para electrodos semiesféricos, bajo esta 

condición el aceite puede considerarse satisfactorio. 

 

 
 
 
5.2.4.  Medición de la relación de transformación, polaridad y secuencia de fases. 
 
El principio de la medición es simple, consiste en aplicar un voltaje en uno de los 

devanados de alta tensión de transformador (monofásico o trifásico), y compararlo con el 

voltaje generado en el devanado correspondiente de baja tensión. 

La relación de transformación será entonces, aquel valor que resulte de dividir el voltaje 

aplicado (Vh) por el voltaje generado (Vb) en el devanado de baja tensión. 

 Relación = Vh/ Vb 

Métodos de medición. Existen tres métodos para realizar la medición de relación de 

transformación: 

 

M Transformador 

     Elevador 

  Copa Standard 

Regulador de Inducción 

Diagrama ilustrativo para el ensayo de rigidez dieléctrica del aceite. 
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a) El método de los vóltmetros, consiste esencialmente en aplicar un pequeño voltaje a 

uno de los devanados (usualmente a uno de alta tensión) y medir tanto el voltaje 

aplicado como el generado en el devanado de baja tensión, según se muestra en la 

figura. 

    

 

 

 

 

La lectura de los vóltmetros V1 y V2 se realiza simultáneamente, de manera que la relación n será: 

   n = lectura en V1 / lectura en V2 

Para compensar por errores en los instrumentos, se intercambian los vóltmetros y se repite 

la medición, considerándose como valor correcto el promedio de las dos lecturas. 

b) El método del potenciómetro se ilustra en la siguiente figura: 

 

. 

 

 

 

 

Este método, utiliza un potenciómetro graduado, que actúa como divisor de tensión, cuando 

el cursor del mismo llega a una posición en donde el vóltmetro V, tiene una lectura nula se 

dice que V1= V2, en estas condiciones el valor de la relación queda: 

   n = __________1   _______ 

    lectura del potenciómetro. 

c) La figura siguiente ilustra el método del transformador patrón: 

 

R 

Potenciómetro R V2 

V1 

Transformador 

bajo  prueba 

H1 X1 

H2 X2 

V2 V1 
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El transformador patrón y el transformador bajo prueba, se conectan en paralelo, uniendo 

las terminales de igual designación (H1 con H1, H2 con H2, etc.), entre la terminal H1 del 

transformador patrón y la terminal  X1 del transformador bajo prueba se intercala un 

detector (vóltmetro). Se aplica un voltaje pequeño y se varía la relación del transformador 

patrón hasta que el vóltmetro registra una lectura nula, en este instante la relación del 

transformador en prueba es la misma que la del patrón. 

Este método es el más usado ya que se cuenta con un equipo llamado TTR (transformer 

turn ratio), que incorpora tanto el transformador patrón al detector y a la fuente de tensión, 

teniéndose perillas que se encargan de variar la relación y que permiten la lectura de la 

misma en forma directa. En un transformador trifásico, es adecuado consultar la placa de 

datos para ver los devanados correspondientes de alta tensión con baja tensión. 

Se ilustra dos de los casos más usuales, para determinar por medio del diagrama vectorial 

cuales son los devanados correspondientes, la regla indica que los vectores que tienen la 

misma orientación vectorial (misma dirección, mismo sentido) representan a devanados de 

la misma fase, entonces, para el caso de la conexión estrella-delta, los devanados 

correspondientes son: 

CONEXIÓN ESTRELLA- DELTA   CONEXIÓN DELTA - ESTRELLA 

H0 - H1  =  X2 - X1     H3 - H1  =  X0 - X1  

H0 - H2  =  X3 - X2     H1 - H2  =  X0 - X2 

H0 - H3  =  X1 - X3     H2 - H3  =  H0 - H3 

 

Por medio del valor de la relación de transformación (n) es posible, determinar la tensión 

nominal de uno de los devanados, si se conoce la otra. Es importante aclarar que el error 

máximo permisible es de ± 0.5% del valor calculado usando los valores de voltaje de cada 

devanado.  

X1 

Transformador 

de relación 

conocida 

X2 
H2 

X2 

Transformador 

bajo  prueba 

X1 
H1 

H2 

H1 

Detector 
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Esta prueba se realiza frecuentemente en campo, ya que requiere poco equipo y es fácil de 

realizar, además sirve como un buen control de calidad para verificar las operaciones de 

ensamble de los devanados y de las derivaciones del mismo a los cambiadores. 

 H2     X2              H2      X2 
   
       

      X1         X1 
 
 
H1  H3     X3            H1     H3     X3 
 
 
       CONEXION ESTRELLA-DELTA    CONEXION DELTA-ESTRELLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           GRUPO            DESPLAZAMIENTO                DIAGRAMA PARA   MEDICIONES

 ANGULAR        MEDICIONES DE PRUEBA   DE  PRUEBA

             H2  H2    H2

      X2

          H1        H3

           GRUPO 1      H1   H3      X1           X3        CONECTAR

X1      X3        H1   a   X1

    DESPLAZAMIENTO      CONEXION  DELTA - DELTA        MEDIR

       H2-X2, H3-X2, H1-H2, H2-X3

          ANGULAR           H2        RELACION DE TENSIONES

             H2      X2

           0  GRADOS        X2        (1) H2 - X2 = H3 - X3

       (2) H2 - X2 < H1 -H2

       (3) H2 - X2 < H2 - H3

           H1         H3

    H1    H3        X1             X3

 CONEXION X1        X3

        ESTRELLA  -  ESTRELLA

         H2

         H2               X2

          X1

             X2

              X3          H1         H3

    H1             H3        CONECTAR

X1        H1   a   X1

   CONEXION DELTA - ESTRELLA               X3

          GRUPO  2        H3-X2, H3-X3, H1-X3, H2-X2, H2-X3

             H2              X2           H2

    DESPLAZAMIENTO        RELACION DE TENSION

         X1

          ANGULAR        (1)  H3 - X2 = H3 - X3

      H1           X2      H3

         30  GRADOS     H1    H3              X3            X1        (2)  H3 - X2 = H1 - H3

         X3

       (3)  H2 - X2 = H2 - X3

   H2 H5 X2        (4)  H2 - X2 = H1 - H3

 H8           X5

    H7                X4      X7           X8

    H4           X1

        H3

          H1            H9      H6           X9

          X6            X3

       TRANSFORMADOR TRIFASICO CON DERIVACIONES
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INSTRUMENTO DE MEDICION  (TTR) 
 

 
Diagrama simplificado del equipo para medición TTR. 

 
 
5.2.4.1.  Polaridad. La prueba de polaridad se requiere para poder efectuar la conexión 
adecuada de bancos de transformadores. 
Los métodos más comúnmente usados para determinar la polaridad son: 
 

a) Método de comparación con transformador patrón. Si la aguja se deflexiona en la 
misma dirección que en el devanado de alta tensión, la polaridad es aditiva y si se 
deflexiona en sentido contrario, la polaridad es substractiva. 

 
 

ROJO 

NEGRO 

H2 H1 

NEGRO 

X1 
X2 ROJO 

TRANSFORMADOR 

BAJO PRUEBA 
DETECTOR CERO 

GENERADOR 

TRANSFORMADOR DE REFERENCIA 

T. T. R 
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b) Método de impulso inductivo con corriente directa. En este método se conectan en un 
transformador monofásico las dos terminales adyacentes de alta y baja tensión y en 
las otras dos terminales adyacentes se conecta un vóltmetro. 
 

c)  Método con tensión alterna. Se aplica una tensión alterna conveniente en el 
devanado de alta tensión y se toma la lectura. Si la lectura del vóltmetro es mayor que 
la tensión aplicada, la polaridad es aditiva y si es menor, la polaridad es substractiva. 
Este método se limita a transformadores en los cuales la relación de transformación 
permite apreciar la diferencia entre las dos lectura 

 
De manera alterna, también es posible hacer uso del TTR para determinar la polaridad del 
transformador de acuerdo al siguiente criterio: 
 
-  Se conectan los cables rojo y negro correspondientes a las terminales de alta tensión y 
de baja tensión del transformador bajo prueba.  
 
-  Se colocan todos los diales (selectores) del TTR en cero. 
 
-  Se acciona la manivela a ¼ ó ½ de vuelta. 
 
-  Si la aguja del indicador “null detector” deflexiona hacia la izquierda, las terminales del 
mismo color tienen la misma polaridad instantánea, Si las terminales están ubicadas del 
mismo lado del transformador la polaridad es sustractiva.  
 
- En caso de que las terminales del mismo color estén cruzadas entonces la polaridad es 
aditiva. 

 
5.2.4.2.  Prueba para verificar el diagrama fasorial y secuencia de fases. Esta prueba se 
efectúa usando un indicador de secuencia de fases, el cual puede incluir un motor de 
inducción trifásico o un circuito de fase dividida. La prueba de secuencia de fases en un 
transformador trifásico debe efectuarse como sigue: 
 
Debe conectarse el indicador de secuencia de fases a las terminales de alta tensión del 
transformador, el cual debe excitarse en las tres fases a una tensión trifásica apropiada 
para el indicador y anotándose la dirección de rotación o la indicación del instrumento. 
Se transfiere el indicador al lado de baja tensión del transformador, conectando a X1, X2 y 
X3 los conductores que estaban conectados a H1, H2 y H3 respectivamente. 
 
El transformador se excita con una tensión adecuada (sin cambiar las conexiones de 
excitación) anotando otra vez la dirección de rotación o la indicación del instrumento. 
Si la indicación del instrumento es la misma en ambos casos, la secuencia de fases del 
transformador es la adecuada. 
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5.2.5.  Prueba de Impulso por rayo. 
 
Actualmente, las pruebas de impulso consisten básicamente en la aplicación a cada una de 

las terminales del transformador de una onda plena reducida del 50% al 70% del NBAI, dos 

ondas cortadas al 110% del NBAI y una onda plena al100% del NBAI. 

El criterio en la aceptación o rechazo del transformador bajo prueba consistirá en la 

comparación en los oscilogramas de las siguientes ondas: Plena reducida-plena y las 

ondas cortadas. 

Las ondas así comparadas deberán ser iguales, lo cual indica que no existe cambio en la 

impedancia del devanado al incrementar el esfuerzo dieléctrico; de otra forma cualquier 

diferencia en estas puede ser ocasionada por una falla en el aislamiento del devanado, 

aunado a la presencia de indicaciones externas tales como sonido dentro del 

transformador, humo, burbujas, etc.  La diferencia en las ondas puede ser ocasionada por 

problemas en el equipo (valor inadecuado de resistencias, sistema de tierras inadecuado, 

interferencias en cables de medición, etc.), o en las conexiones efectuadas que son; 

conexiones pobres a tierra, formación de bobinas, también si se encuentra el cable aislado. 

Existe además, otro método de gran ayuda para determinar la condición del aislamiento en 

la prueba y consiste básicamente en la conexión de una resistencia de un valor óhmico bajo 

(de 0.5 a 10 ohm) conectada en serie entre la terminal normalmente aterrizada del 

devanado y la terminal de tierra, y por medio de la caída de tensión producida por la 

corriente capacitiva en este se obtiene el oscilograma. La obtención de los oscilogramas se 

realiza simultáneamente en dos canales y es la onda plena reducida y plena completa. 

Los equipos requeridos para desarrollar la prueba de impulso son los siguientes: generador 

de impulsos, divisor de tensión, voltímetro pico, y osciloscopio. El voltímetro pico y el 

osciloscopio puede ser sustituido por un equipo digital de adquisición de datos. 

El generador de impulsos consiste básicamente en un número de capacitores que son 

cargados en paralelo y descargados en serie, lo cual es llamado circuito Marx. el proceso 

de carga se realiza con corriente directa y se realiza a través de las resistencias de carga. 

Todos los capacitores se cargaran aproximadamente al mismo voltaje, la diferencia es 

ocasionada por la caída de tensión producida por la impedancia de los capacitores. 

Una vez que el voltaje se estabiliza, se inicia la descarga la cual se produce cuando se 

cierran las esferas o por medio de un pulso inyectado a través de un electrodo en la primera 

esfera. A través de las esferas, los capacitores quedan conectados en serie. 
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 En el momento de la descarga en el primer paso del generador se obtiene la tensión de 

carga del primer capacitor, a esta tensión se le sumara la tensión del segundo capacitor y 

así sucesivamente dependiendo del número de pasos del generador de impulsos. 

En el generador se encuentran también resistencias que nos permiten modificar la forma de 

onda. El incremento en la resistencia serie producirá un retardo en el tiempo de frente, en 

tanto que un incremento en la resistencia paralelo producirá un incremento en  el tiempo 

de cola. Lo anterior se desarrolla dentro de ciertos límites. Estos parámetros se modifican 

con el fin de obtener la forma de onda lo más aproximada a 1.2 µs para el frente y 50 µs 

para la cola al 50% del valor de cresta. 

El divisor de tensión es un dispositivo que es utilizado para producir una adecuada fracción 

del voltaje de prueba para medición. Usualmente está constituido por dos impedancias 

conectadas en serie a través de las cuales el voltaje es aplicado. Una de ellas, la unidad 

primaria, toma la mayor fracción de voltaje y la unidad secundaria nos servirá para conectar 

el equipo de medición. Los componentes de las unidades son usualmente resistencias y 

capacitores o una combinación de ambos. Los divisores deberán ser colocados cerca del 

transformador bajo prueba y la unidad secundaria conectada por medio de cables 

blindados al equipo de medición. Cuando los cables son conectados en su terminación en 

forma adecuada, el oscilograma que se obtiene es reproducido con precisión en tiempo y 

amplitud.  

 

       Dibujo del arreglo para la prueba de impulso por rayo.  
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Oscilograma con forma de onda de voltaje      Oscilograma con forma de onda de corriente 

           
Sofware de control de impulso.            Oscilograma con onda cortada   

    
   Generador de impulsos       impulso por rayo (onda cortada) 
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5.2.6. Prueba de Potencial Aplicado. 
  
Para realizar esta prueba, todas las terminales de un mismo devanado deberán de estar 

conectadas entre sí (corto circuito), el devanado que será sometido a prueba se conecta a 

la terminal de línea del transformador de pruebas, los otros devanados e incluyendo el 

tanque del transformador deberán ser conectados a tierra.  

Selección del voltaje de prueba: La norma NMX-J-284 en las tablas 7 y 8, indican el voltaje 

que debe aplicarse dependiendo del nivel básico de aislamiento al impulso del devanado, a 

una frecuencia de 60 Hz. si algún punto del devanado se encuentra con aislamiento 

reducido, el voltaje de prueba será de acuerdo a la clase de aislamiento más baja del 

devanado. 

La prueba debe de empezar a un cuarto o menos del voltaje pleno de prueba, y se 

incrementará en forma uniforme hasta llegar a la tensión de prueba en un tiempo no mayor 

de 15 segundos, después de alcanzar el valor de prueba, se sostiene esta tensión durante 

un minuto; transcurrido éste tiempo, se decrece la tensión  hasta un cuarto o menos del 

valor de prueba en un tiempo no mayor de 15 segundos abriéndose posteriormente el 

interruptor. 

Diagrama de prueba a un transformador trifásico. 
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 DIAGRAMA DE PRUEBA A UN TRANSFORMADOR MONOFASICO 
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Equipo para realizar la prueba de potencial aplicado. 
 
 

5.2.7.  Potencial inducido y medición de Descargas Parciales.   
 
Esta prueba se desarrolla a fin de verificar el aislamiento entre vueltas principalmente. 
La prueba se realiza induciendo en el transformador bajo prueba, una tensión tal que los 
volts/vuelta en el transformador sean dos veces la tensión nominal, de esa forma el 
esfuerzo dieléctrico entre vueltas será mayor. 
Dado que en algunos casos el aislamiento en algún punto del devanado es reducido o está 
aterrizado en algún punto, la prueba de tensión inducida deberá alcanzar el valor en la 
terminal de línea a la tensión de línea a tierra de la prueba de tensión aplicada para este 
devanado. 
En un circuito magnético, se tiene que la tensión inducida debido al flujo magnético en el 
núcleo será: 
 

  V rms = 4.44 ømax. n f x 10 e-08. 

 

 ø = flujo.     

 n = número de vueltas. 
 f  = frecuencia.  
 

 El flujo máximo será:       ømax. = Vrms / 4.44 n f x 10 e -08 

 
Lo que indica que si la tensión es incrementada, el flujo aumentará en el transformador. 
Ya que en esta prueba la tensión que se inducirá en el transformador será cuando menos 
dos veces la tensión nominal, el flujo se limitará para evitarla saturación del núcleo. 
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La forma como se limita el flujo es aumentando la frecuencia, por lo que será necesario usar 
un generador de mayor frecuencia a la nominal para realizar esta prueba. 
Con el aumento de frecuencia el esfuerzo dieléctrico en el aislamiento es mayor, por lo que 
la prueba se ha limitado a 7200 ciclos, dependiendo por tanto la duración de la prueba de la 
frecuencia del generador utilizado. 
   
  Generador Hz/seg.   Tiempo 
 
  120 o menos    1 minuto 
  180     40 segundos 
  360     20 segundos 
 
En un transformador trifásico esta prueba puede realizarse monofásicamente o 
trifásicamente, es decir, inducir el voltaje correspondiente de la prueba en una sola fase y 
sucesivamente en las restantes o en las tres al mismo tiempo. 
La prueba se realiza alimentando por alguno de los devanados, preferentemente el de baja 
tensión, la tensión de prueba. 
Los otros devanados deben encontrarse en circuito abierto, el cambiador de posiciones se 
encontrará en la posición de máximas vueltas efectivas. 
 
La prueba se inicia energizando inicialmente el transformador con ¼ o menos de la tensión 
de prueba, incrementando la tensión en una forma uniforme, llegando al valor de prueba en 
15 segundos, sosteniendo la tensión durante el tiempo requerido y posteriormente se 
decrece la tensión en la misma forma.  
 
Cuando se tiene un transformador con aislamiento reducido al neutro, la tensión que se 
inducirá puede ser mayor a dos veces la tensión nominal, para poder alcanzar el valor que 
se requiera en la prueba de tensión aplicada.  
En ambos casos se recomienda aterrizar el punto medio de la fuente, para tener una 
distribución de tensiones uniformes en el secundario o terciario. 
 
V prueba = (V) (relación de transformación). 
 
Puede probarse también, sin aterrizar la fuente, aterrizando una terminal del devanado si el 
transformador está diseñado para soportar la tensión de línea a tierra, en la terminal bajo 
prueba del devanado terciario o secundario. 
La calibración de la tensión en el devanado de AT,  puede realizarse usando un divisor de 
tensión conectado a un voltímetro eficaz, capacitor standard o cualquier otro método 
aceptado para la medición de altas tensiones. 
Cuando la tensión de prueba es menor a 50 kV; el efecto corona es despreciable, por tal 
motivo el voltímetro conectado en el transformador de prueba se puede usar para realizar 
las mediciones. 
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Generador de 180 Hz.  2000 kVA.    Detector de descargas parciales 
 

       
  

Detector de descargas parciales 
 

   
 
     Espectros de descargas parciales 
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5.2.8.  Medición de las pérdidas en vacío y corriente de excitación. 
 
 
Esta prueba se desarrolla a fin de verificar que las pérdidas del núcleo y corriente de 
excitación cumplen con los valores de garantía y/o diseño, así como comprobar que el 
ensamble y materiales usados fueron los indicados por diseño. 
 
Si aplicamos la tensión nominal a uno de los devanados del transformador y los otros 
devanados se dejan en circuito abierto, éste tomará corriente y potencia de la fuente de 
alimentación. Esta corriente es la de excitación y se define como la corriente que se 
necesita para establecer el flujo magnético apropiado para inducir la tensión nominal en el 
secundario 
 
La potencia que se toma de la fuente en estas condiciones representa a las pérdidas por 
histéresis y a las pérdidas por corriente de Eddy (corrientes circulantes). 
Las pérdidas por histéresis son producto del comportamiento no lineal del acero del núcleo 
y las pérdidas por corrientes de Eddy se deben a que el flujo magnético disperso corta a la 
laminación del núcleo y a la estructura, creando corrientes que por efecto joule nos 
representan pérdidas. 
 
El equipo de prueba se conecta usualmente al devanado de baja tensión, el transformador 
se energiza a tensión y frecuencia nominales, en ese momento se toman lecturas de 
corriente y potencia en los instrumentos. 
 
Se deben de considerar algunas características importantes en los circuitos magnéticos 
para obtener resultados precisos y significativos. Como ya se dijo, los materiales 
magnéticos tienen un comportamiento no lineal en relación a los valores de flujo que se 
manejan en equipos eléctricos. Un núcleo de transformador excitado por una tensión 
senoidal, consume una corriente distorsionada por la característica no lineal, si esta 
corriente distorsionada circula por una impedancia significativa en el equipo de pruebas, se 
creará una tensión distorsionada, no senoidal, que será aplicada al transformador en 
prueba. 
 
La tensión no senoidal causará un flujo no senoidal con un valor de cresta menor que el 
senoidal y por lo tanto, los valores de pérdidas resultarán diferentes a los que se tendrían 
durante la operación con una onda senoidal. 
 
Normalmente la impedancia serie del transformador de pruebas es pequeña, por lo que la 
distorsión en la forma de onda es insignificante. No obstante, el equipo de medición debe 
ser capaz de verificar esto, lográndose tal cosa con la conexión de un voltímetro rms y de un 
voltímetro de valor medio. Si la tensión no está distorsionada, ambos voltímetros leerán la 
misma cantidad y la lectura del wáttmetro es válida en estas condiciones. 
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5.2.9.  Medición de la resistencia óhmica de los devanados. 
 
Esta prueba sirve para verificar la continuidad de todas las conexiones internas del 
devanado y para obtener el valor de la resistencia óhmica, cuyo valor será utilizado 
posteriormente en las perdidas debidas a la carga y de elevación de temperatura. 
Las medidas de resistencia se toman generalmente entre fases, siendo las combinaciones 
posibles las siguientes. 
     H1-H3  X1-X3 
     H2-H1  X2-X1 
     H3-H2  X3-X2 

 
Para los devanados con cambiador de derivaciones se toman las mediciones en todas las 
posiciones y devanados, esto con la finalidad de comprobar la correcta conexión.  
Las posiciones importantes son, la posición nominal del cambiador que es donde se 
garantizan las I2R y otra para la posición extrema del cambiador que represente la posición 
de perdidas mayores. 
Es obvio que las resistencias medidas entre fases no represente directamente la resistencia 
de cada devanado, para el caso de un devanado en estrella tendremos que la lectura será 
de 2R, siendo R el valor de la resistencia de la fase. Si el devanado está en delta la lectura 
será de 2/3 R. 
En la medición de resistencias de los devanados, los errores debidos a resistencias de 
contactos y a la longitud de las líneas de medición, deben ser eliminadas, esto se hace 
utilizando el método denominado de los cuatro hilos donde dos de los hilos portan la 
corriente de prueba y los otros dos registran la caída de potencial en el devanado. 
     
    

Conexiones para la medición de resistencias óhmicas. 

  
(A)  PUENTE DE WHEASTONE          (B)  PUENTE DE KELVIN 

 
     RX = ( N/M ) P      (R.> 1 Ω)                RX = ( N/M ) P+b ( N/M - a/b )    (R.< 1 Ω) 
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  Equipos para la medición de resistencias óhmicas. 
  
 
5.2.10. Medición de pérdidas con carga y tensión de impedancia. 
 

Verificar que las pérdidas en los devanados y porciento de impedancia cumplen con los 
valores de garantía o diseño y la calidad de manufactura. 
Se dispone un corto circuito en un devanado (generalmente el de baja tensión) y se 
alimenta el otro devanado a corriente nominal. El voltaje de prueba varía entre 1% y un 15% 
del voltaje nominal de ese devanado. 
El corto circuito debe ser capaz de soportar la corriente nominal del devanado para el cual 
es importante considerar lo siguiente: 
 
Se debe tomar la temperatura del devanado al efectuar la prueba. Esto con el fin de corregir 
el valor de pérdidas a la temperatura de operación + 20 °C, así mismo, es recomendable 
que la medición se efectúe en el menor tiempo posible para que la temperatura de los 
devanados no cambie. 
El porciento de impedancia lo calculamos de acuerdo a la siguiente relación: 
    
 % Z = 100 Vcc / Vnom.  

 

 Vcc=     Voltaje medido en la prueba de corto circuito.  

 Vnom.=  Voltaje nominal del devanado. 

 % Z=     Porciento de impedancia. 

 

Con los valores de resistencias medidos, se calcula el valor de pérdidas en los devanados 
para la temperatura de operación + 20 °C. Este valor se corrige para a temperatura de la 
prueba de corto circuito.  La diferencia entre este valor y los watts medidos en la prueba de 
corto circuito nos dará el valor de las pérdidas indeterminadas. 
Este valor de pérdidas indeterminadas se corrige a su vez a la temperatura de operación   
+ 20 °C y con el valor de pérdidas en los devanados para la temperatura de operación de   
+ 20 °C nos dará el valor de pérdidas reales. 
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El factor de corrección para pérdidas es: 
 

 Ts  +  Tk / Tm  + Tk 
 
   Ts = Temperatura de operación + 20 °C 

   Tm = Temperatura de los devanados durante la prueba de pérdidas en los devanados 

   Tk = constante 234.5 para devanados de cobre y 225 para devanados de aluminio 

 

La prueba de pérdidas en los devanados se realiza para cada capacidad del transformador 
con sus cambiadores de derivaciones en sus posiciones nominales. Si a un transformador 
se le realiza la prueba de temperatura, entonces los cambiadores deberán colocarse en las  
posiciones de máximas pérdidas. 

 

 
 
    Transformador en prueba de perdidas con carga, corto en baja tensión. 
 

   
        Transformador bajo prueba.   Banco de capacitores. 
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5.2.11.  Prueba de elevación de temperatura. 
 
El objetivo principal de esta prueba es el de verificar que el transformador puede suministrar 
la capacidad nominal sin que los aislamientos operen a temperaturas que puedan reducir la 
vida esperada del transformador. 
Realizar esta prueba en condiciones nominales de tensión y corriente es impráctico debido 
a los requerimientos excesivos de energía.  
El procedimiento de carga simulada (por el método de corto circuito), es usado más 
comúnmente ya que permite la medición de la potencia y la corriente que serán mantenidas 
a lo largo de la prueba, además de que el consumo de energía será menor. 
La carga simulada se consigue cortocircuitando el devanado de baja tensión y aplicando 
suficiente tensión a las terminales de alta tensión, para hacer circular la corriente que nos 
suministre las pérdidas totales del transformador. 
 
La prueba de elevación de temperatura se realiza en dos partes: 
 
 a). Se determina la elevación de temperatura del aceite respecto al ambiente. 
 b). Se determina la elevación de temperatura de cada devanado respecto al aceite. 
 

Se deben de proveer termopares para medir la temperatura del ambiente, el aceite y los 
cabezales del sistema de enfriamiento. Se energiza el transformador el tiempo necesario 
para permitir que estabilice la temperatura del aceite. 
Decimos que la temperatura del aceite ha estabilizado cuando la diferencia de ésta 
respecto al promedio de la temperatura ambiente no ha cambiado más de 1°C durante un 
período de 3 horas consecutivas. Al valor promedio de la elevación del aceite estabilizado, 
corresponde la elevación del aceite respecto al ambiente.  
Para determinar la elevación de temperatura de cada devanado respecto al aceite, 
hacemos lo siguiente:  
 
Reducimos la corriente del transformador del valor inicial de pérdidas totales a su corriente 
nominal.  La corriente nominal de cada devanado, debe de mantenerse por lo menos una 
hora. Después de esto, se corta la energía al transformador y se realizan mediciones de la 
resistencia óhmica, registrando asimismo el tiempo transcurrido desde el instante en que se 
corta la energía al transformador. Es importante realizar una medición antes de que 
transcurran cuatro minutos. 
Con los valores de resistencias del devanado y sus tiempos correspondientes se traza una 
gráfica R-T (resistencia-tiempo).  
La extrapolación de esta gráfica al tiempo cero, nos dará el valor máximo de resistencia 
alcanzado por el devanado. Con este valor y con los valores de resistencia óhmica 
obtenidos a temperatura ambiente, se calcula la elevación de temperatura del devanado 
mediante la siguiente ecuación. 
 

Temp. dev.  = R to / R amb. (k + T amb.) – k 
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Al valor así obtenido se le resta el valor promedio de la elevación del aceite respecto al 
ambiente. 
Este valor finalmente obtenido corresponde a la elevación máxima de temperatura 
alcanzada por el devanado y no debe exceder el valor garantizado que usualmente es de 
55 °C o 65 °C. 
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5.2.12.  Medición de la corriente de excitación monofásica a 10 kV o 2.5 kV. 
 
Corriente necesaria para producir el flujo magnético mutuo en el núcleo. También se le 

conoce como corriente de vacío. Se expresa en porcentaje de la corriente nominal (% Iex.) 

Para devolver al núcleo a sus características originales se deberá desmagnetizar, para 
lograr esto se deberá excitar el transformador a su tensión nominal durante un periodo de 
tiempo pertinente. No existe un método práctico para la medición del magnetismo 
remanente en el núcleo del transformador, producido principalmente por las pruebas a que 
fue sometido, y evitar que la corriente de excitación cambie en magnitud y en polaridad.  
Para la medición de la corriente de excitación se deben tomar en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 

a) Las mediciones de corriente de excitación, deberán ser realizadas preferentemente 
en el devanado de alta tensión. Esto es debido a que el devanado de baja tensión 
demanda una corriente muy grande y el equipo de prueba (Puente de 
capacitancias) opera con corrientes muy pequeñas. 

 
b) En transformadores con terminales normalmente aterrizadas en servicio, estas 

permanecerán en esta condición durante la prueba. 
 

c)  Se deberán tomar las precauciones pertinentes cuando se realice la prueba cerca 
de transformadores energizados, ya que existe la posibilidad de una inducción que 
afecte las mediciones en los equipos bajo prueba. 

 

16. PRUEBA DE  ELEVACIÓN DE TEMPERATURA  DE LOS DEV. A  60 Hz.  Instrumentos  Utilizados: Series:

      Normas  Aplicada :  NMX - J - 169,  IEEEC57.12.90.    Puente de Resistencias 175101

      Método de Prueba : De la curva de enfriamiento de la resistencia. TETTEX

   Termómetro 92420291-005-02

 T iempo

Lectura min Datos Principales para el devanado de alta tensión.     ( H2 - H1 ).

Ω   1/60

1.03322 0.00 11 1.03322 Ω

1.02630 3.00 0.85743 Ω 59.5 ºC

1.02529 3.30 20.80 ºC 13.7 ºC

1.02442 4.00 234.5 ºC 51.9 ºC

1.02362 4.30 38.16 ºC 49.0 ºC

1.02275 5.00 ONAN 65.0 ºC

1.02201 5.30 1,000 m s.n.m

1.02120 6.00    Temp. del aceite cabezal superior 71.8             Resultado :

1.02040 6.30    Temp. del aceite cabezal inferior 48.3 ........SATISFACTORIO

1.01980 7.00    Temperatura superior del aceite 71.2

1.01920 7.30

1.01860 8.00 G R A F I C A         D E L        C O R T E

   Lectura de la resistencia en frío

   Numero de lecturas de resistencia

Temperatura media del aceite

   Altitud de operación del transf.

Elev. amb. - dev. corr. por altitud

   Temperatura del devanado en frío

   Elevación ambiente-aceite

   Constante del devanado

Elev. garantizada amb. - dev.

Cálculo de la lectura a tiempo cero

Elev. amb. - dev. a 2 240 m s.n.m.

   T ipo de enfriamiento

Gradiente aceite - devanado

1.01860

1.02110

1.02360

1.02610

1.02860

1.03110

1.03360
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16. PRUEBA DE  ELEVACIÓN DE TEMPERATURA  DE LOS DEV. A  60 Hz.  Instrumentos  Utilizados: Series:

      Normas  Aplicada :  NMX - J - 169,  IEEEC57.12.90.    Puente de Resistencias 175101

      Método de Prueba : De la curva de enfriamiento de la resistencia. TETTEX

      Instructivo :   IACT - 220    Termómetro 92420291-005-02

 T iempo

Lectura min Datos Principales para el devanado de baja tensión.     ( X2 - X0 ).

Ω   1/60

0.062440 0 11 0.062440 Ω

0.061891 3.00 0.052123 Ω 59.5 ºC

0.061810 3.30 20.80 ºC 11.9 ºC

0.061725 4.00 234.5 ºC 50.0 ºC

0.061654 4.30 38.16 ºC 47.2 ºC

0.061576 5.00 ONAN 65.0 ºC

0.061499 5.30 1,000 m s.n.m

0.061441 6.00    Temp. del aceite cabezal superior 71.8 ºC             Resultado :

0.061368 6.30    Temp. del aceite cabezal inferior 48.3 ºC ........SATISFACTORIO

0.061311 7.00    Temperatura superior del aceite 71.2 ºC

0.061256 7.30

0.061195 8.00 G R A F I C A         D E L        C O R T E

   Lectura de la resistencia en frío

   Temperatura del devanado en frío

   Constante del devanado

   Elevación ambiente-aceite

Elev. amb. - dev. a 2 240 m s.n.m.

Elev. amb. - dev. corr. por altitud

Temperatura media del aceite

Gradiente aceite - devanado

   Altitud de operación del transf.

   T ipo de enfriamiento Elev. garantizada amb. - dev.

   Numero de lecturas de resistencia Cálculo de la lectura a tiempo cero

0.061195

0.061415

0.061635

0.061855

0.062075

0.062295

0.062515
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d) La tensión de prueba aplicada al transformador, no deberá exceder a la tensión     

nominal de línea a línea del transformador conectado en delta o bien esta no deberá 
ser mayor al voltaje nominal de línea a tierra para transformadores conectados en 
estrella. 

 
e) La medición de corriente de excitación deberá efectuarse en cada uno de las 

derivaciones del cambiador del transformador. En el caso que estos estén equipados 
con cambiador con carga, la medición deberá realizarse en las posiciones nones o 
pares indistintamente, incluyendo la posición neutra. 

 
f) Las tensiones de prueba deben de ser las mismas en cada una de las fases del 

transformador, usualmente 2.5 kV o 10 kV. 
 

Los valores de corriente obtenidos en cada una de las derivaciones del transformador, 
deberán aumentar o disminuir conforme la posición del cambiador. Para transformadores 
tipo columna deberán ser similares en dos de sus fases (usualmente fases A y C),  
obteniéndose aproximadamente la mitad del valor en la fase B respecto a las otras dos 
fases. 
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5.2.13.  Prueba de impedancia de secuencia cero. 
 
En el análisis de circuitos de un sistema trifásico, es muy usual usar el concepto matemático 
de la componente de corriente de secuencia cero. Puede demostrarse que si existe una 
corriente de línea a tierra, la componente de la secuencia cero tiene un valor igual a un 
tercio de la corriente total a tierra. 
La corriente de secuencia cero tiene una existencia física cuando aparece en una conexión 
del neutro a tierra, donde la corriente en el neutro es igual a 3 veces la componente de 
secuencia cero de las corrientes de línea. 
La impedancia de secuencia cero o impedancia para las corrientes de secuencia cero, es 
una cantidad importante y necesaria para determinar la corriente que circula como 
resultado de cualquier falla de línea a tierra. Debido a que las corrientes son básicamente 
corrientes monofásicas, la impedancia de secuencia cero se determina en base a una sola 
fase. 
Cuando las corrientes de las tres fases llegan a un transformador, llegan a este con la 
impedancia de secuencia cero del banco, esta impedancia depende de la conexión del 
transformador. Si por ejemplo está conectado en delta la magnitud de la impedancia de 
secuencia cero será infinita debido a que no existe medio para que las corrientes circulen.  
Por esta razón la medición de impedancias de secuencia cero solo se realizan en 
transformadores trifásicos con conexión estrella. 
Los dibujos muestran los diagramas simplificados para la medición de la impedancia de 
secuencia cero. 
El voltaje al cual se alcance este valor de corriente, será el voltaje de impedancia de 
secuencia cero del transformador. 
Para el por ciento de impedancia de secuencia cero, basta con dividir el voltaje de 
secuencia cero entre el voltaje nominal del devanado bajo prueba. 
Como puede observarse en los diagramas, es necesario alimentar con una fuente 
monofásica un valor de corriente igual a 3 veces la corriente de secuencia cero. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H1

H0

H3 H2

H1

H0

H3 H2

X1

X2

X3

X1

X0

X3 X2

PRIMARIO SECUNDARIO
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5.2.14.  Respuesta a la frecuencia (FRA).  

La respuesta en frecuencia (RF) ayuda a detectar diversos tipos de daños, de manera 
similar a otras técnicas de medición, tales como: relación de transformación, corriente de 
excitación, reactancia de dispersión, factor de potencia y capacitancia, entre otras.  

Algunas de las ventajas de la medición de respuesta en frecuencia es la cantidad de puntos 
de medición y su sensibilidad para identificar pequeñas desviaciones. Las cuales están 
relacionadas con las propiedades eléctricas, mecánicas y con la integridad del 
transformador, y que no son posibles de detectar con las pruebas normalizadas de campo.  

El circuito equivalente de un transformador puede considerarse como un arreglo R-L-C, 
cuyos parámetros varían dependiendo de la frecuencia de medición. La inductancia L está 
relacionada al número y forma de las espiras que tienen los devanados y al circuito 
magnético. Mientras que la resistencia R está asociada a la longitud y resistencia del cobre, 
y que puede reflejarse en problemas de contacto en el cambiador de derivaciones y a las 
pérdidas del aislamiento. 

Por otro lado, la capacitancia C refleja la disposición física del devanado y su aislamiento. 
La capacitancia está definida por la forma y distancias entre devanados, entre capas de 
devanado y entre espiras, así como por las distancias al tanque y al núcleo.  

Los resultados de medición obtenidos la primera vez deben permanecer constantes 
durante la operación y vida útil del transformador, y no deben existir variaciones en 
mediciones futuras. Se debe garantizar que los equipos de medición utilizados son capaces 
de repetir los ensayos sin variaciones que puedan afectar el diagnóstico. 

Con esta medición se puede verificar la existencia de deformaciones, espiras en corto o 
devanados desplazados antes de existir una falla franca. Los devanados están sujetos a 
varios tipos de desplazamientos o deformaciones: el axial, el radial, por compresión y 
expansión, entre otros. 
Es recomendable obtener el patrón de comportamiento, también denominada huella digital 
del transformador, al salir de fábrica o lo antes posible. Esta huella debe ser comparada con 
los resultados de mediciones futuras. 
En la cual se hace un barrido de frecuencia de  20 Hz a 10 MHz, y con un pulso de tensión 
de 10 Volts se va obteniendo la gráfica, inicialmente se presenta el barrido al núcleo hasta 1 
KHz, seguida del barrido al devanado que va de 1 kHz a 2 MHz en la cual queda grabada el 
comportamiento de la impedancia con respecto a la frecuencia.  
Se realiza la medición a los devanados libres AT y BT, y posteriormente cortocircuitando la 
BT, las gráficas obtenidas en la medición en sitio se comparan con la medición realizada en 
fábrica,  este comparativo se muestra en las gráficas finales. 
Las gráficas se comparan para poder observar el comportamiento tanto del núcleo como el 
devanado, las cuales no deben presentar variaciones en su simetría y través del barrido de 
frecuencia. 

Se recomienda realizar la prueba de RF en los siguientes casos: 

a)  En fábrica antes y después de su traslado y después de pruebas de corto circuito.  

b)  Antes de su puesta en servicio.  
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c)  En mantenimiento predictivo.  

d)  Después de eventos de falla.  

e)  Carácter de Investigación: comparación de equipos similares, condiciones de ruido,  
concentración de hidrógeno y gases combustibles, etc.  

f)   Antes y después de la reubicación de los equipos.  

g)  Después de eventos sísmicos.  
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5.2.15.  Prueba del alambrado de control y fuerza. 
 
Verificar la operación de alarmas del transformador y calidad de aislamiento del gabinete de 
protección y control.  
La prueba a circuitos de control, medición y fuerza consiste básicamente en lo siguiente: 
Se realiza una simulación de la operación del sistema de alarmas del transformador para 
verificar que operen correctamente.  
Entre las alarmas e instrumentos más comunes se encuentran: 
 

- Indicadores de nivel de aceite. 
- Válvulas mecánicas de sobrepresión. 
- Indicadores de temperatura del punto más caliente (hot-spot). 
- Indicadores de flujo de aceite. 
- Relevadores de presión súbita. 
- Equipo inertaire. 
- Relevadores de bajo voltaje y reguladores de voltaje. 
-  

La actividad principal es verificar que el control de enfriamiento del transformador opere 
correctamente, ya sea en forma manual o automática (por medio de los indicadores de 
temperatura del punto más caliente). Este sistema de enfriamiento consta normalmente de: 
 

- Ventiladores. 
- Bombas. 
- Radiadores de enfriamiento. 
-  

La prueba de aislamiento del alambrado de protección y control, consiste en aplicar en las 
tablillas del gabinete de Control y protección una tensión de 1.5 kV durante un minuto, 
comprobando así la calidad del aislamiento del alambrado. 
 

 
5.2.16.  Prueba de hermeticidad. 
 
Todas las cámaras cuya hermeticidad se requieran deben probarse. 
La cámara debe llenarse con nitrógeno o aire seco hasta alcanzar la presión indicada en la 
norma de fabricación (o el valor acordado entre fabricantes y usuario) correspondiente al 
tipo de transformador bajo prueba. 
Una vez alcanzada la presión de prueba debe medirse la temperatura del medio ambiente 
alrededor del tanque del transformador. 
Se corta el suministro de gas y el tanque presurizado debe dejarse en reposo durante el 
tiempo establecido en la norma de producto correspondiente al tipo de transformador bajo  
Prueba. Al cabo de ese tiempo se vuelve a medir la presión residual y la temperatura. En 
caso de que el o los transformadores se tengan que cambiar de lugar, debe iniciarse otra 
vez la prueba con las nuevas condiciones ambientales.  
Se considera que el transformador ha pasado satisfactoriamente la prueba, si la presión 
residual corregida por temperatura de acuerdo con la fórmula siguiente, no es inferior a la 
presión inicial de un 10 %. 
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La fórmula para corregir la presión residual por temperatura es: 
 
P2 = P1 (T2 / T1) 
 
P1 = es la presión residual al finalizar la prueba, en kilopascales. 
P2 = es la presión residual a la temperatura inicial en kilopascales. 
T1 = es la temperatura al finalizar la prueba, en grados Centígrados. 
T2 = es la temperatura al iniciar la prueba, en grados Centígrados. 
 

Es necesario realizar en fábrica una prueba de hermeticidad que garantice que el 
transformador no tendrá fisuras y que además todos sus empaques sellen correctamente. 
El transformador debe estar totalmente terminado y limpio. 
 
a)  Someter al transformador a una presión de 15 lb/pulg² (103 kPa  o 1.05 kg/cm²)  durante 6  
horas 
b)  Someter al transformador a una presión de 10 lb/pulg²   (68.7 kPa ó 0.7 kg/cm²)   durante 24 
horas. Posteriormente someter al transformador a un vacío absoluto a una altitud equivalente a la 
del nivel del mar. 

 c)  Los tanques conservadores se deben someter a una presión de 5 lb/pulg² (34 kPa ó 0.35   
kg/cm²). 

 
La presión debe conservarse igual o puede variar en forma proporcional a la variación de 
temperatura en el transformador. 
 
5.2.17.  Prueba de aislamiento del núcleo. 
 
La instrumentación requerida para esta prueba es la misma que se indica en la sección de 
resistencia de aislamiento.  
Para la realización de esta prueba el núcleo debe tener sus puntos de conexión a tierra 
accesibles y poder ser desconectados para efectuar la medición. El transformador debe 
estar sin aceite. 
La prueba consiste en aplicar una tensión de 1, 000 V de corriente directa entre el núcleo y 
tierra y efectuar una medición de la resistencia entre ellos con el mega óhmetro, 
registrándose el valor medido a los 60 s de aplicación de esta tensión. El valor de la 
resistencia debe ser mayor que 200 MΩ. Debe desconectarse el núcleo de tierra y aplicarse 
una tensión de 2 000 V corriente alterna entre el núcleo y tierra durante 60 s. 
El aislamiento debe ser capaz de soportar tensión sin presentar fallas dieléctricas. 
 
 
5.2.18.  Prueba de humedad residual. 
 
Previo al embarque del transformador se retira totalmente el aceite aislante y se somete a 
proceso de secado, se verifica que el transformador tenga instalado el equipo inertaire 
(equipo de inyección de nitrógeno) completo con sus manómetros respectivos, y tenga 
Instalados las mangueras al tanque de tal forma que el nitrógeno o gas seco sea inyectado 
en su interior. 
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Se verifica la presión interna del tanque así como la presión del gas en el cilindro de 
nitrógeno, se dejará reposar por un período de 24 horas de tal forma que se alcance el 
equilibrio termodinámico del gas en el interior. 
Antes de instalar el equipo de medición se monitorea la temperatura del punto de rocío del 
bulbo, esto con la finalidad de evitar que se tomen lecturas erróneas ya que este puede 
estar contaminado con humedad. 
 
Una vez alcanzado el equilibrio debe efectuarse la medición de la temperatura de punto de 
rocío del gas, esto se realizará con el instrumento de medición de humedad residual. Con el 
valor de temperatura del punto de rocío en grados Celsius se puede obtener la presión de 
vapor.  
 
Se realiza la medición con el bulbo del equipo de forma dinámica, refiriéndose con esto que 
el gas del interior del tanque del transformador fluirá por el bulbo hacia el exterior, esto se 
logra abriendo el bulbo tan suave como sea posible hasta alcanzar detectar que el gas fluye 
lentamente. 
 

 
 
    Gabinete de control del equipo inertaire. 
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5.3.  Pruebas prototipo 
 
5.3.1. Impulso por maniobra. 
 
La prueba de impulso por maniobra consistirá en la aplicación o inducción en las terminales 

de línea del transformador del valor correspondiente al nivel básico de aislamiento al 

impulso por maniobra que corresponde aproximadamente al 83% del nivel básico de 

aislamiento al impulso con la forma de onda normalizada (100 / 200 / 1000). La polaridad de 

la onda utilizada será positiva, negativa o ambas. 

El número de pruebas a realizar es: una onda plena reducida y dos ondas plenas que 

cumplan con el valor indicado en la tabla 8 de la norma NMX-J-284. ANCE.  

Entre la aplicación de las ondas plena reducida y onda plena, generalmente se aplican 

ondas plenas reducidas de polaridad opuesta, con el fin de desmagnetizar el núcleo. Al 

obtener los oscilogramas de la prueba, se realiza la comparación entre las ondas plenas, 

aunque usualmente existen diferencias en el tiempo de cola producidas por la saturación del 

núcleo, salvo esta diferencia, las ondas plenas deben ser iguales hasta alcanzar el valor 

pico. 

Cualquier indicio de oscilaciones adicionales, deberá ser cuidadosamente estudiado con el 

fin de  establecer si éstas son ocasionadas por una falla en el transformador o en el circuito 

de prueba. En general podemos decir que la cola de la onda tiende a ser más corta a medida 

que incrementamos el voltaje, sin modificar los parámetros del generador de impulsos. 

 
5.3.2. Prueba de nivel de ruido. 
 
El objetivo principal de esta prueba es el verificar que el ruido producido por el 
transformador no sea excesivo y de esta forma no sea dañino para el personal que se 
encuentre en las inmediaciones del transformador. La prueba se realiza en las siguientes 
condiciones: 
 

a).  Las mediciones de nivel de ruido deben efectuarse en un medio ambiente que tenga un 
valor de por lo menos 5 db y preferentemente 10 db o menos que el nivel de ruido producido 
por el transformador. 
 
b).  El transformador debe estar situado en un lugar en el que no existan superficies 
acústicas reflejantes a una distancia menor de 3m. están exceptuados el suelo y el techo. 
 
c).  El transformador deberá energizarse a su tensión y frecuencia nomina es sin carga. 
 
d).  El enfriamiento del transformador deberá estar en operación (ventiladores, bombas, 
enfriadores, etc.). 
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La superficie del transformador que produce ruido se define como la superficie vertical que 
sigue el contorno trazado por las líneas rectas alrededor de la proyección de planta del 
transformador. esta proyección debe incluir radiadores, enfriadores, cambiadores; pero 
debe excluir boquillas, bombas, termómetros, etc. 
 
Para transformadores que tienen la cubierta del tanque a una altura menor de 2.4 m las 
mediciones se realizarán aproximadamente a la mitad de la altura.  
Para transformadores con una altura mayor de 2.4 m las mediciones se realizarán a 1/3 y 
2/3 de la altura aproximadamente. Deberán realizarse al menos cuatro mediciones del ruido 
ambiente inmediatamente antes y después de realizar la medición de nivel de ruido del 
transformador. La ubicación del micrófono cuando se energiza el transformador, estará 
determinada como se indica a continuación:  
 
se empezará la medición en la válvula principal para drene y en el sentido de las manecillas 
del reloj se medirá a intervalos horizontales de 1 m a lo largo de la superficie del 
transformador que produce ruido (que se definió anteriormente). 
Se deben realizar al menos cuatro mediciones lo cual puede hacer que los intervalos sean 
menores a un metro para transformadores pequeños. la medición debe hacerse enfrente de 
cada punto de referencia. 
 
El micrófono deberá situarse en una línea perpendicular a la superficie del transformador 
que produce ruido en el punto de referencia a una distancia de 30 cm, excepto donde los 
ventiladores están en operación; en este caso, el micrófono deberá ubicarse a una distancia 
de 2 m de cualquiera de los radiadores o enfriadores enfriados por algún ventilador. 
El nivel de ruido del transformador será la media aritmética de todas las mediciones 
realizadas al transformador energizado.  
Cuando la diferencia entre el nivel de ruido del transformador y el nivel de ruido del 
ambiente sea menor de 10 db, se deberán aplicar los factores de corrección indicados en la 
Norma correspondiente. 
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5.3.3. Elevación de temperatura en todas las capacidades. 
 
La prueba de elevación de temperatura se realiza en todas las capacidades y pasos de 
enfriamiento indicados para el transformador, aplica como prueba prototipo a una sola 
unidad de un lote de transformadores de la misma capacidad. 
Los transformadores deben estar completamente ensamblados con todos sus accesorios 
tales como indicadores de temperatura, transformadores de corriente tipo boquilla, y si son 
sumergidos en líquido aislantes, deben estar llenos hasta el nivel indicado. 
Las pruebas de elevación de temperatura deben hacerse en locales sin corriente de aire. 
 
Para reducir a un mínimo el error en el valor de la diferencia de temperatura entre el 
transformador y el ambiente, debido a sus distintas velocidades de variación, los 
termopares o termómetros que registren la temperatura ambiente deben colocarse dentro 
de recipientes adecuados. Una forma de determinar si los recipientes son adecuados, es 
colocándolos súbitamente en otro ambiente cuya temperatura difiera d 10 °C de la 
temperatura indicada por los mismos; estos deben mostrar una variación de 6 °C en un 
período no menor de 2 hrs. DE PRUEBAS 
 
Correcciones que deben aplicarse cuando la prueba de elevación de temperatura se 
efectúa con pérdidas distintas de las totales. Si las pérdidas debidas a la carga que se 
obtienen en la prueba difieren de las pérdidas verdaderas, debe aplicarse un factor de 
corrección a la elevación de temperatura en los devanados. 
 
La elevación corregida de temperatura en los devanados puede determinarse utilizando la 
ecuación siguiente: 
 

T = T0 (W/W0) n 

 
T= es la elevación corregida de los devanados 
T0= es la elevación promedio de los devanados 
 
W= son las pérdidas totales requeridas 
W0= son las pérdidas totales aplicadas en la prueba. PRUEBAS 
3. PRUS DE EVALUACIÓN 
Correcciones que deben aplicarse cuando la prueba de elevación de temperatura se 
efectúa con pérdidas distintas de las totales.  
 

n es igual a 0.8 para (ONAN), 0.9 para transformadores autoenfriados, 0.7 para 

transformadores tipo seco y 1.0 para transformadores con enfriamiento forzado 
(ONAF-OFAF). 
Este método puede utilizarse siempre y cuando los valores requeridos de las pérdidas en 
vació y carga o pérdidas totales, no difieren más del 10 % de sus correspondientes valores 
de prueba y cuando la frecuencia no varíe de ± 0.5%. 
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Transformador de 60 MVA, conexión Y-Y-D  en prueba de temperatura. 
 
 
 
5.3.4. Análisis de Termografía. 
 
De acuerdo a especificación esta prueba se realiza a un transformador de un solo lote, y 
cuando la corriente con la que trabajara el transformador sea mayor a 3000 amperes. 
 
La finalidad es detectar puntos calientes que puedan afectar la vida útil del transformador  
así como su funcionamiento. 
 
Las temperaturas mayores a 90 °C en el cuerpo del transformador y en los componentes 
importantes como boquillas y radiadores deberán ser analizadas con detalle, esto puede  
indicar algún problema. 
El detectar temperaturas elevadas se deberá hacer un análisis más cuidadoso para 
determinar la fuente de los puntos calientes y buscar una solución inmediata. 
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 TRANSFORMADOR TRIFASICO 

ACORAZADO. 

    Capacidad: 85 000 / 113 333 / 141 667 KVA. 

Voltaje A.T =115 kV. Voltaje B. T. = 13.8 kV. Cliente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Destino: CENTRAL CICLO CONBINADO 

DOS BOCAS, VERACRUZ.  

 

   

 Segmento: 1. Toma Superior. 

Imagen visual Termografía 

  

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Rectángulo 4 Line 5 Máx. 6 Rectángulo 7 

Promedio 73.9 74.3 70.4 74.9 69.6  74.1 

Mín. 51.2 70.0 43.9 56.1 36.5  64.8 

Máx. 79.1 81.0 76.1 78.7 78.9 88.7 76.2 

Delta 2.9 4.8 -0.1 2.5 2.7 12.5 REF 
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Resultado de la línea trazada sobre la termografía Imagen 3D 

  

 
 
 
5.3.5.  Medición de armónicos sin carga. 
 
 La aparición de armónicas dentro de una onda sinusoidal depende básicamente de la 
excitación del núcleo, y depende en magnitud de la calidad del acero al silicio de grano 
orientado en el cual se generara el flujo sinusoidal. 
 
Cualquier variación no sinusoidal, puede ser representada por una variación con 
cantidades apropiadas de las armónicas superiores a la frecuencia fundamental. Las 
corrientes alternas rara vez contienen armónicas. 
 
En las figuras a y b se muestra un ejemplo de la deformación que ocurre por efecto de la 
segunda y tercera armónica. La apariencia asimétrica de la figura (a) puede aparecer si el 
circuito contiene algo análogo como un rectificador, que hará que el medio ciclo positivo sea 
diferente del medio ciclo negativo. 
 
La magnitud de las componentes armónicas respecto a la fundamental en máquinas 
estáticas, como los transformadores, son mínimas. En magnitud los valores obtenidos son 
referenciales del comportamiento por la saturación del núcleo. 
 
La mayoría de las maquinas rotatorias producen armónica de gran magnitud, estas llegan a 
provocar distorsiones en el sistema de protección por lo que hace necesario la instalación 
de filtros que atenúan la formación de armónicos. 
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    Figura  (a)       figura (b) 
 

 
La importancia de las corrientes armónicas radica en el hecho de cuando los 
transformadores están conectados en Y en un circuito trifásico, los componentes de tercera 
armónica de todos los transformadores, están en fase al llegar al neutro como se muestra 
en la figura (c).  
El retorno al neutro está conectado generalmente a tierra en vario lugares, con el resultado 
que la corriente de tercera armónica puede seguir por trayectorias inesperadas. Además, la 
corriente de la tercera armónica en el hilo neutro puede afectar inductivamente los circuitos 
telefónicos. Esto es también aplicable a las armónicas, novena, decimoquinta y  vigésima 
primera.   
Si no se suministra un paso neutral en el lado primario o secundario, no puede fluir ninguna 
armónica. La coriente excitante al carecer de estas componente armónica, no puede inducir 
un voltaje verdadamente sinusoidal. 
 
El resultado es equivalente a la situacion producida si se permitiera al comportamiento 
normal de que las armonica fluir en el devanado primario, pero tambien se forma un 
primario superpuesto que llevara solomante las compoenentes de tercera armonica en 
reversa, o 180 °C  fuera de fase. Claramente esa corrriente armonica superpuesta inducira 
en el nucleo no solo un flujo de tercera armonica, sino tambien otras componentes 
armonicas mas derivadas del flujo. 
 
El resultado de estos voltajes en los devanados es que el punto neutro recibe el voltaje de 
tercera armonica, por que este voltaje en las tres fases eta tambien en fase, en la misma 
forma que estuvieron las corrientes. La tension del voltaje en el devanado aumentan.  
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     figura (c) 

 
 
Si se conectan en delta los devanados secundarios, los tres voltajes de la tercera armónica, 
están en fase, están de hecho mutuamente en corto circuito y fluirá alrededor de la delta 
una tercera corriente armónica.  
 
Esta corriente estará limitada solamente por la impedancia del transformador, por lo tanto la 
corriente es solo una fracción de la corriente excitante, que a su vez es solo una fracción de 
la corriente de carga, el voltaje referido para hacer circular esta corriente será muy pequeño 
y prácticamente toda la corriente faltante de tercera armónica fluirá en la delta. 
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5.3.6. Prueba de Corto circuito. 
 
Este método es aplicable a transformadores de distribución y transformadores de potencia  
de 5 kVA y mayores, sumergidos en líquido aislante. Dentro del alcance existen cuatro 
categorías donde de acuerdo con su capacidad son los requerimientos a cumplir. 
  
La prueba tiene la finalidad de demostrar la capacidad mecánica del transformador en 
condiciones de cortocircuito. Las pruebas prescritas no están diseñadas para verificar el 
comportamiento térmico. La verificación del comportamiento del transformador ante los 
esfuerzos térmicos producidos por el corto circuito deberá determinarse por cálculo. 

MEDICION DE HARMONICAS SIN CARGA Series

Norma Aplicada : Especificación CFE K0000-06 1BT9500141

Método de Prueba: Medición con Oscilosopio. Power  Pro-610

Instructivo :  NA

            FASE

MEDICIÓN AL 100% DE VOLTAJE NOMINAL, SIN CARGA

PORCIENTO DE SEGUNDA HARMONICA =      %0.449 %

Osciloscopio Nicolet

Modelo:

Instrumentos Utilizados
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El procedimiento de prueba aquí descrito, es aplicable principalmente a transformadores 
nuevos, con el propósito de evaluar su diseño. Las pruebas deberán efectuarse en 
instalaciones que cuenten con el equipo de potencia y de medición apropiados. 
 
Conexiones de prueba. El cortocircuito puede ser aplicado en las terminales primarias o 
secundarias del transformador, según lo permita la fuente de tensión disponible, sin 
embargo el cortocircuito en el secundario es preferible ya que es más representativo de las 
condiciones de falla del sistema. El cortocircuito debe ser efectuado por medio de 
conexiones de baja resistencia, adecuadas para este fin. 
En orden de preferencia, las pruebas pueden ser efectuadas de la manera siguiente:  
 
a) Cerrando un interruptor que establezca la falla en terminales, teniendo el transformador 
previamente energizado. 
 
b) Cerrando un interruptor de terminales de la fuente, aplicando la energía al transformador 
previamente puesto en cortocircuito. 

 
Conexión del cambiador de derivaciones. Cuando un transformador está provisto de 
derivaciones de algún devanado, al menos una prueba que satisfaga los requerimientos de 
la corriente asimétrica debe ser hecha sobre la conexión del cambiador donde los cálculos 
indiquen se producirá los esfuerzos mecánicos mayores. Las conexiones extremas del 
cambiador normalmente producen los mayores esfuerzos, por lo que las pruebas en esas 
posiciones se recomiendan. Pruebas en otras posiciones del cambiador pueden ser 
efectuadas para asegurar el adecuado diseño del transformador. 
 
Número de pruebas. Cada fase del transformador debe sujetarse a un total de seis pruebas, 
que satisfagan el valor requerido de corriente simétrica, especificado anteriormente. 
Dos de estas pruebas, en cada fase, deben satisfacer también el valor requerido de 
corriente asimétrica especificado anteriormente. 
 
Duración de las pruebas de cortocircuito. Categoría I: La duración requerida se determina 
de acuerdo con NMX-J-116-ANCE, en 5.8, especificaciones de corto circuito. 
Categoría II: Las pruebas de cortocircuito deben durar 0.25 s, excepto una que dura 1.0 s. 
Categoría III: Las pruebas de cortocircuito deben durar 0.25 S, excepto una que dura 0.5 s. 
Categoría IV: Todas las pruebas de cortocircuito deben durar 0.25 s. 
 PRUEBAS ESPECIALES O DE DISEÑO 
Mediciones de las corrientes. Cuando el devanado del transformador conectado a la fuente 
de energía está conectado en estrella, la corriente asimétrica pico del primer ciclo en cada 
fase del devanado, debe medirse directamente del osciló grama de corrientes. 
Cuando el devanado del transformador conectado a la fuente de energía está conectado en 
delta, la corriente asimétrica pico del primer ciclo no puede determinarse directamente de 
las mediciones en las terminales de la fuente de energía.  
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En este caso se tienen las alternativas siguientes: 
 

- Medir la corriente asimétrica pico del primer ciclo en oscilogramas de las terminales puestas 
en cortocircuito cuando éstas estén conectadas en estrellas. 

 
- Convertir al valor de terminales lado fuente con el inverso de la relación de transformación. 

PISOS DE PRUEBAS 
Cuando todos los devanados estén conectados en delta, utilizar transformadores de  
corriente con precisión de medición y con relaciones de transformación apropiadas dentro 
de la delta del devanado lado fuente y medir la corriente asimétrica pico del primer ciclo de 
los oscilogramas obtenidos con los transformadores de corriente usados. 
Cuando todos los devanados estén conectados en delta, determinar sólo la corriente 
simétrica en las líneas extrema y el momento de aplicación de la falla a fin de producir la 
corriente asimétrica pico en el devanado de la fase requerida. 
(Cerrar el interruptor en el instante que la tensión pasa por cero en la fase requerida). 
 
Pruebas dieléctricas. Posteriormente a la serie de pruebas, el transformador se evalúa 
dieléctricamente, efectuándose las pruebas de impulso, de tensión aplicada y de tensión 
inducida al 100 % del valor de prueba indicado por la norma mexicana correspondiente. 
 
Inspección visual. La inspección visual del núcleo y bobinas no debe dar indicaciones de 
cambios en las condiciones mecánicas que impidan el funcionamiento del transformador. 
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6. Anexo1. Transformadores probados en corto circuito en LAPEM-CFE, Irapuato, Gto. 
 
 
Transformador de potencia tipo columnas, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 12/16/20 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF. Numero 
de fases 3. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  
%Z H-X = 9.0% @ 12 MVA, Tensión nominal de operación en AT 115 kV (+1-3 X 2.5%) con 
cambiador de derivaciones desenergizado.  En BT: 34.5 kV (±16 X 0.625%), con 
cambiador de derivación bajo carga. Conexión delta en AT –  estrella en BT. Número de 
serie 26-1470, descripción corta: STC-12-115-34.5/550-200, Marca IEM, Fabricado en 
México. Fecha - mayo del 2002. 
 
Transformador de potencia tipo acorazado (SE. MOVIL), sumergido en aceite mineral, para 
servicio intemperie, Capacidad: 40 MVA, clase de enfriamiento FOA. Numero de fases 3. 
Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 65 °C.  %Z H-X = 8.0% @ 40 
MVA, Tensión nominal de operación en AT 115 kV (±2 X 2.5%) con cambiador de 
derivaciones desenergizado. En BT: 34.5/13.8 kV, Conexión delta en AT – estrella en BT. 
Número de serie 24-7248, descripción corta: STC-40-115-34.5-13.8/550-200-110, Marca 
IEM, Fabricado en México. Fecha - diciembre del 2020. 
 
Transformador de potencia tipo columnas (SE. MOVIL), sumergido en aceite mineral, para 
servicio intemperie, Capacidad: 40 MVA, clase de enfriamiento FOA. Numero de fases 3. 
Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 65 °C.  %Z H-X = 12.0% @ 40 
MVA, Tensión nominal de operación en AT 115-138 kV (±2 X 2.5%) con cambiador de 
derivaciones desenergizado. En BT: 34.5/13.8 kV, Conexión delta en AT – estrella en BT. 
Número de serie 24-7299, descripción corta: STC-40-138-115-34.5-13.8/650-550-200-110, 
Marca IEM, Fabricado en México. Fecha – noviembre del 2003. 
 
Transformador de potencia tipo columnas, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 24/32/40 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF. Numero 
de fases 3. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 50/60 °C.  %Z H-X = 
9.0% @ 24 MVA, Tensión nominal de operación en AT 115 kV (+1-3 X 2.5%) con cambiador 
de derivaciones desenergizado.  En BT: 13.8 kV (±16 X 0.625%), con cambiador de 
derivación bajo carga. Conexión delta en AT –  estrella en BT. Número de serie 26-1493, 
descripción corta: STC-24-115-13.8/550-150, Marca IEM, Fabricado en México. 

Fecha – agosto del 2004. 
 
Transformador de potencia tipo columnas, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 5/6.25 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Numero de fases 
3. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  %Z H-X = 9.38 @ 
6.25 MVA, Tensión nominal de operación en AT 34.5 kV (+1-3 X 2.5%) con cambiador de 
derivaciones desenergizado.  En BT: 13.8 kV. Conexión delta en AT –  estrella en BT. 
Número de serie 25-3140, descripción corta: STC-5-34.5-13.8/200-150, Marca IEM, 
Fabricado en México. Fecha – septiembre del 2005. 
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Transformador de potencia tipo acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 20/26.67/33.33 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF. 
Numero de fases 1. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  
%Z H-X = 14.0% @ 33.33 MVA, Tensión nominal de operación en AT 230 kV (±2 X 2.5%) 
con cambiador de derivaciones desenergizado.  En BT: 34.5 kV. Conexión estrella en AT – 
delta en BT. Número de serie 24-7327, descripción corta: STC-20-230-34.5/1050-200, 
Marca IEM, Fabricado en México. Fecha - Junio  del 2006. 
 
 
Transformador de potencia tipo columnas (SE. MOVIL), sumergido en aceite mineral, para 
servicio intemperie, Capacidad: 30 MVA, clase de enfriamiento FOA. Numero de fases 3. 
Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 65 °C.  %Z H-X = 11.5% @ 30 
MVA, Tensión nominal de operación en AT 115 kV (+1-3 X 2.5%) con cambiador de 
derivaciones desenergizado.  En BT: 34.5/13.8 kV, Conexión delta en AT –  estrella en 
BT. Número de serie 26-1651, descripción corta: STC-30-115-34.5-13.8/550-200-110, 
Marca IEM, Fabricado en México. Fecha – octubre del 2009. 
 
 
Transformador de potencia tipo columnas, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 18/24/30 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF. Numero 
de fases 3. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  %Z H-X = 
9.0% @ 18 MVA, Tensión nominal de operación en AT 115 kV (+1-3 X 2.5%) con cambiador 
de derivaciones desenergizado.  En BT: 34.5 kV (±16 X 0.625%), con cambiador de 
derivación bajo carga. Conexión delta en AT –  estrella en BT. Número de serie 26-1723, 
descripción corta: STC-18-115-23.8/550-200, Marca IEM, Fabricado en México.       
Fecha – mayo del 2011. 
 
 
Autotransformador de potencia acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 25/33.3 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Monofásico. 
Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  %Z H-X = 4.72 @ 
33.3 MVA, %Z H-Y = 33.73 @ 33.3 MVA, %Z X-Y = 36.35.  Tensión nominal de operación 
en AT: 230/√3 kV (±8 pasos de 1.25%) con cambiador de derivaciones bajo carga. En BT: 
115/√3 kV. En Terciario: 13.8 kV.  Conexión en banco estrella-estrella-delta. Número de 
serie 24-7425, Marca IEM, Fabricado en México.  Fecha Noviembre del 2012. 
 
 
Autotransformador de potencia acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 25/33.3 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Monofásico. 
Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  %Z H-X = 5.36 @ 
33.3 MVA, %Z H-Y = 23.86 @ 33.3 MVA, %Z X-Y = 17.06.  Tensión nominal de operación 
en AT 230/√3 kV (±10% en ±10 pasos de 1.0% con cambiador de derivaciones bajo carga).  
En BT: 138/√3 kV. En T: 13.8 kV.  Conexión en banco trifásico estrella-estrella-delta. 
Número de serie 24-7426, Marca IEM, Fabricado en México.  Fecha Noviembre del 2012. 
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Autotransformador de potencia tipo columnas, sumergido en aceite mineral, para servicio 
intemperie, Capacidad: 5/6.25/7 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF. Trifásico. 
Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura 55/65 °C.  %Z H-X = 7.5 @ 5 
MVA, Tensión nominal de  operación en AT 34.5 kV, (+1 -3 X 2.5%), con cambiador de 
derivación desenergizado, en BT: 23 kV. (+1-3 X 1.8%), con cambiador de derivación 
desenergizado, En Terciario: 13.8 kV.  Conexión  estrella-estrella-delta. Número de serie 
25-3552, descripción corta: STC-5-34.5-13.8/200-150-150, Marca IEM, Fabricado en 
México.  Diciembre del 2012. 
 
 
7. Anexo 2.  Otros proyectos importantes.  
 
Evaluación, reparación y pruebas en sitio a transformador elevador para la central de 
generación Eólica de la Compañía RMS Energy, en Nueva Escocia, Canadá. 
 
Transformador de Capacidad-  30/40/50 MVA,  voltaje nominal en AT- 230 kV. BIL 
1050kV, volate en BT- 34.5 kV. BIL 200 kV. Voltaje en terciario 4.160 kV. BIL 75 kV. 
Conexión estrella en AT, delta en BT y delta aterrizada en devanado terciario  
Elevación de temperatura 65°C, enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, serie 24-7374  
Noviembre del 2009. 
 
 
 Transformador de arco eléctrico tipo Horno. 
 
Pruebas a transformador de arco eléctrico tipo Horno, para la compañía TAMSA en  
Veracruz, México, con las siguientes características: 
Capacidad- 120/135 MVA, voltaje nominal AT- 33 kV. BIL 200 kV, volteje en  BT - 1.21 kV. 
BIL- 110 kV. 
Conexión Estrella en AT y Delta en BT.  Corriente en arco eléctrico en BT – 64415 amp.  
Elevación de temperatura 55°C/65°C. 
Enfriamiento FOW, serie 24-7280, fabricado en México en el año 2010. 

 
 

Transformadores elevadores para la central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en 
Veracruz, México. 
 
El suministro de estos transformadores fue a través de IBERDROLA-CFE, que consistió en 
la repotenciación de 2 bancos de transformadores en la subestación  principal. 
Las características de los transformadores elevadores son: 
Capacidad – 105/300 MVA,  elevación  55°C/65°C. 
Tensión en BT – 20 kV, BIL 150 kV. 
Tensión en AT – 400 kV, BIL 1425 kV.  
Conexión delta En BT y estrella en AT. 
Cantidad 7.  Series 23-8366 a 23-8372. Fabricado en México en el año 2011. 
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Pruebas de transformadores elevadores de la Central Nucleoeléctrica Palo Verde en 
Arizona EU, Para la compañía APS (Arizona Publics Service). 
 
Las características de los transformadores elevadores son: 
Capacidad – 511 MVA 
Tensión en BT – 22.8 kV, BIL 150 kV. 
Tensión en AT – 525 kV, BIL 1425 kV, Neutro de AT 550 kV BIL.  
Conexión delta En BT y estrella en AT.  
Cantidad 2.  Reparado en México en el año 2008 y 20212.  
 
Reactor de potencia en derivación  de 50 MVAr. 
 
Pruebas al primer Reactor de potencia en derivación, para el proyecto SE Hércules de la 
Comisión Federal de electricidad. 
Capacidad 50 MVAr, tensión  400 kV/√3, BIL 1425kV. Elevación de temperatura 
55°C/65°C. Para conexión estrella en banco. 
Serie 23-8294,  fabricado en México en el año 2003. 
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GLOSARIO. 

    
 
 

NBAI: Nivel Básico de Aislamiento al Impulso, sus siglas en ingles son BIL,  esto representa el 
nivel de aislamiento con que se diseña el devanado para fines de esfuerzos dieléctricos. 

Dieléctrico: Es aislante eléctrico  utilizado como termino en transformadores. 

Kraft: Es una palabra en Alemán, se refiere a la fortaleza que tiene el papel dieléctrico utilizado 
en el forrado de conductores. 

Tensión interfacial: la fuerza de atracción que existe entre las moléculas de un líquido.  

ONAN: (enfriamiento natural). El enfriamiento ocurre por circulación natural del aceite  en 
contacto con las paredes del tanque.  

ONAN/ONAF: (enfriamiento natural / aire forzado). Es básicamente una unidad ONAN a la que 
se le ha agregado un sistema de circulación forzada de aire a base de motoventiladores.  

ONAN/ONAF/ONAF: (enfriamiento natural / aire forzado / aire forzado). Es similar al  
ONAN/ONAF, pero con 2 pasos de ventilación forzada. Proporciona un aumento en la 
capacidad bese de 33% en el primer paso y 66% en el segundo paso. 

 
ONAN/ONAF/OFAF: (enfriamiento  natural / aire  forzado / aceite  forzado).  El segundo 
paso el enfriamiento se realiza por circulación forzada de aceite mediante bombas. 

 
OFAF: (enfriamiento aire y aceite forzados).   El régimen de aumento es empleando 
motoventiladores y bombas, simultáneamente.  

 
FOW: (enfriamiento agua forzado y aceite forzado).   El empleo de bombas para el flujo de 
agua y aceite, utilizado generalmente en transformadores tipo horno de arco eléctrico. 
 
KNAN: El enfriamiento ocurre por circulación natural del aceite vegetal en contacto con las 
paredes del tanque, K es la sigla que define al aceite vegetal.  

KNAF: Es la combinación del enfriamiento natural y aire forzado en este caso se utiliza aceite 
vegetal.  

Equipo Inertaire: es el sistema empleado en la regulación de presión de nitrógeno en el 
transformador y evitar que el aceite absorba aire húmedo del ambiente, en este caso el gas 
inerte es el Nitrógeno. 
 
Vapotrherm: Es un proceso de impregnado y secado de las bobinas en una cámara de  vacío, 
en él se utiliza vapor de aceite a una temperatura mayor a 100 °C  
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